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El colegio de Alpartir, un espacio de convivencia

Proyecto educativo de educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una 

ciudadanía democrática y la tolerancia, que favorezca la comunicación y mejore las relaciones 

interpersonales en la localidad de Alpartir

Por  un  lado,  desde  el  Colegio  Ramón  y  Cajal de  Alpartir,  siempre  hemos  creído  que  la 

construcción de una convivencia en paz  consiste  en favorecer  los  valores,  las  actitudes y las 

conductas  que  manifiestan  y  suscitan  interacciones  e  intercambios  sociales  basados  en  los 

principios que fundamentan el derecho humano a la paz, rechazando así la violencia y procurando 

prevenir los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

Por otra parte, la Comunidad Educativa de la localidad de Alpartir también está convencida de 

que  la  educación  es  el  principal  instrumento  para  dicha  construcción,  encontrando  en  el 

aprendizaje de la educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía 

democrática y la tolerancia los ámbitos necesarios para fomentar la convivencia democrática y el 

respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 

objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social, proponiendo para ello el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia, y la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

Por eso, durante el curso escolar 2008-2009 desarrollamos el proyecto educativo ‘El colegio de 

Alpartir, un espacio de convivencia’ para impulsar una educación de calidad basada en los 

principios que sostienen la  Cultura de Paz. Para ello se trató –y se trata– de desarrollar de una 

manera  integradora  las  dimensiones  de  la  paz  en  los  niveles  personal  (educación  cognitivo-

afectiva), social (educación socio-política) y en su relación con la naturaleza (educación ecológica).

En  definitiva,  tratamos  de  trabajar  la  paz  positiva  como un  concepto  globalizador  en  el  que 

integrar  otros  como:  el  desarrollo  humano  en  armonía  con  el  medioambiente;  la  defensa, 

promoción y desarrollo de los derechos humanos; la democracia participativa; la cultura de la paz 

como sustitución de la cultura de la violencia; y la perspectiva de la seguridad humana basada en 

una ética global.
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Datos del Centro

Nombre del Centro: C.E.I.P. Ramón y Cajal Código: 50000436

Dirección: Calle Almonacid, s/n

Localidad: Alpartir C.P.: 50109 Provincia: Zaragoza

Teléfono: 976813001 Correo electrónico: cpalpartir@aragon.es

Coordinador

Apellidos: Rodríguez Bueno Nombre: Juan Antonio

Actuaciones

✔ Elaboración y puesta en marcha del Plan de Convivencia del Centro.

✔ Organización del centro para mejora de la convivencia. 

✔ Desarrollo del programa de mediación. 

✔ Realización de actividades interculturales.

✔ Acciones con distintos sectores institucionales y sociales del entorno: Centro Aragonés de 

Recursos para la Educación Intercultural (CAREI), Servicios Sociales de Base de la Comarca 

de Valdejalón. 

✔ Inclusión  de  la  competencia  social  y  ciudadana  y  de  la  enseñanza  de  los  valores 

democráticos.

✔ Prevención e intervención en situaciones de riesgos asociados a la infancia y adolescencia, 

entre ellos el uso no adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación por 

parte del alumnado. 

Señalar  que  de  las  acciones  realizadas  se  han  elaborado  y  difundido  distintos  materiales, 

documentos y otros elementos de apoyo al objeto de conseguir una mejora en la calidad de la 

enseñanza que nos permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo publicados en la 

página web del  colegio  de Alpartir:  cpalpartir.educa.aragon.es;  y en  la  siguiente  dirección en 

concreto sobre convivencia:

http://sites.google.com/site/convivenciaenalpartir/
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1. Características del centro

Ubicación

Alpartir es un pueblo de la Comarca de Valdejalón con 625 habitantes situado a 6 km. de La 

Almunia de Dª Godina y a 58 km. de Zaragoza. 

Nuestro centro educativo fue inaugurado en el curso 2007-2008. Cuenta con cuatro unidades: un 

aula de educación infantil y una por cada ciclo de Educación Primaria. También disponemos de 

una pequeña biblioteca que funciona como centro de recursos y de préstamo, y de una pequeña 

sala también para realizar apoyos al alumnado.

Los espacios exteriores incluyen una pista polideportiva y un pequeño parque de juegos para el 

alumnado de Infantil.

Total alumnado

Los agrupamientos durante el curso 2008-2009 quedaron del siguiente modo (Curso 2009-2010):

I.  Aula de Educación Infantil: 10 alumnos (10 alumnos).

II.  Aula de 1º Ciclo de Primaria: 13 alumnos (10 alumnos).

III.  Aula de 2º Ciclo de Primaria: 11 alumnos (14 alumnos).

IV.  Aula de 3º Ciclo de Primaria: 9 alumnos (9 alumnos).

Durante el curso 2008-2009 el número total del alumnado fue de 43, manteniéndose en el actual, 

donde conviven alumnos de distintas nacionalidades: España, Marruecos y Rumanía; participando 

todos los grupos en las prácticas de convivencia (100% de participación).
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Total profesorado

Actualmente el  claustro está formado por  5 maestros que cubren las  distintas especialidades, 

asimismo,  contamos  con una  persona  de  Religión  y  una  especialista  en  Audición  y  Lenguaje 

compartida también con los pueblos próximos a Alpartir; participando todo el profesorado en las 

prácticas de convivencia (100% de participación).

Apellidos y Nombre Situación Especialidad

1.
Rodríguez Bueno,

Juan Antonio
Tutor III 
Definitivo E.F.

2.
Cajal García,

Carolina

Tutor I

Definitiva
Música

3.
Pérez Anca,

Susana

Tutor Infantil

Definitiva
Infantil

4.
Balsa Lázaro, 

Nuria

Tutor II

Interina
P.T.

5.
De la Calle Ollés,

Mª Del Mar

Directora

Definitiva
Inglés

Instituciones

Otro personal implicado en las prácticas de convivencia han sido:

– Equipo de Orientación.

– Servicio de Inspección.

– C.P.R. 'La Almunia'.

– Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (CAREI).

– Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

– A.M.P.A. 'La Mina'.

– Ayuntamiento de Alpartir.

– Asociación 'La Butrera'.

– Departamento del Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

– Servicios Sociales de Base de la Comarca de Valdejalón.
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2. Descripción de la situación del centro

Aunque la situación de la convivencia en el centro no presentaba gran problemática al no tener un 

alumnado especialmente conflictivo, durante el curso 2008-2009 nos planteamos trabajar el tema 

de  la  convivencia  con  un  proyecto  educativo  debidamente  planificado  y  estructurado  que 

favoreciera y mejorara el clima escolar.

Para ello se trató de implicar a todos los componentes de la comunidad educativa en la educación 

en  valores.  Así,  la  relación  con las  familias  del  alumnado  es  fluida,  continuada y  productiva, 

especialmente manteniendo  una estrecha relación  con la  A.M.P.A.  En cuanto  al  alumnado,  la 

relación ha mejorado bastante al promover las asambleas como intercambio de opiniones y las 

propias actividades realizadas han supuesto un aumento del nivel de interrelación alumno-docente. 

También se han implicado distintas instituciones, como el Ayuntamiento, que nos ofreció  todo su 

apoyo; o el CPR de La Almunia que nos asesoró en todo lo necesario para el desarrollo de las 

prácticas en convivencia.

Este mismo proyecto ha tenido continuidad durante el curso 2009-2010 dado el gran éxito que 

tuvo, si bien ya cuando se planteo la realización de prácticas de convivencia se pensó en una 

actuación a medio plazo (4 cursos) para implantar el Proyecto de Convivencia conscientes de la 

necesidad de que el alumnado debe aprender en la escuela a convivir,  a conocer mejor a los 

demás y a crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución 

pacífica e inteligente de los conflictos.

Para ello, si bien la relación con las familias inmigrantes era fluida, la realización de las prácticas 

de convivencia ha supuesto un incremento de la participación de dichas familias en la escuela, 

reforzando así su integración social, objetivo que ha tenido su reflejo este curso con el desarrollo 

de proyectos  didácticos  innovadores  como el  'Proyecto  FAMILIAS'  en Educación Infantil  sobre 

educación intercultural. 
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3. Desarrollo de la práctica

Actuaciones

Las actividades planteadas para prevenir los fenómenos de violencia y los problemas de malas 

relaciones entre el alumnado requerían intervenir educativamente en la gestión de la convivencia y 

en la educación de sentimientos. Para ello se desarrollaron las distintas actuaciones integrando los 

aspectos cognitivo-afectivos, socio-políticos y ecológicos de la convivencia en tres bloques:

I. Cuidamos nuestro entorno

La convivencia depende en gran medida del entorno, por lo que en el aprendizaje de la  

convivencia ha sido fundamental asumir nuestra responsabilidad para que el entorno sea 

un espacio que favorezca una buena convivencia.

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Educación  ecológica  (educación  ambiental,  educación  para  el  desarrollo  humano  y  sostenible, 

educación para la salud y el consumo...).

‘Peace’

Aprovechando la  celebración  del  carnaval  tomamos como tema la  paz y aquellos  que mejor  la 

representan: los hippies; sobre todo por su compromiso con el medio ambiente. Para ello las familias 

colaboraron en la realización de los distintos disfraces que se elaboraron para cada ciclo y también 

participaron en el pasacalles que se realizó por las calles de la localidad.

Escribir un libro, plantar un árbol

Siguiendo  con  la  máxima  de  “lo  que  hay  que  hacer  en  la  vida”  se  propuso  al  alumnado  la 

participación en un certamen de poesía ilustrada sobre la paz y la no violencia recogiéndose todos 

los poemas realizados para hacer un libro para regalar el Día del Libro. De la misma manera, con la 

colaboración de los agentes forestales de la comarca, se realizó una plantación de árboles en la 

localidad de Almonacid de la Sierra.
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Convivencia con el medio ambiente

Las actividades físicas en el medio natural, dentro de un contexto educativo, han servido para que el 

alumnado aprenda a utilizar de manera beneficiosa para su salud parte del tiempo libre del que 

disponen a la vez que respetan y favorecen la conservación del mismo, sin olvidar que mejora la 

convivencia de aquellos que han participado dadas las características inherentes que conllevan las 

actividades en el medio natural. Para ello se han organizado varias salidas de senderismo por la 

comarca  para  conocer  sus  aspectos  culturales  y  medioambientales  que  han  sido  trabajados 

previamente en el aula.

II. Cuidamos las personas

En este bloque se ha tratado de atender los sentimientos personales, las competencias 

personales y sociales, así como el desarrollo moral que se necesita para saber convivir de 

forma positiva, sin olvidar la cohesión grupal e integración en el grupo.
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CUIDAMOS LAS PERSONAS

Educación cognitivo-afectiva (educación para el desarrollo personal, educación en valores, resolución 

pacífica de los conflictos...).

Trabajar conflictos, la mediación

Se ha puesto en marcha la mediación entre iguales para resolver los pequeños conflictos que surgen 

en el día a día del centro, para ello se realizó una selección de mediadores y se les dio la formación 

para realizar la mediación.

Teatro para la Paz

Aprovechando que en Navidad se representan distintas obras teatrales se elegieron aquellas cuyos 

temas tenían relación con los valores en los que estábamos educando.

Dilemas sobre los derechos humanos

Se plantearon dilemas al alumnado, adaptados a su nivel, para que los resolvieran tal como ellos 

harían en los casos supuestos tomando como referencia los derechos humanos.
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II. Cuidamos las relaciones

Saber  establecer  y  desarrollar  relaciones  sanas  y  positivas  con  los  demás  ha  sido 

fundamental para el aprendizaje de la convivencia, por lo que se han planteado las normas 

y su cumplimiento  así  como el  reconocimiento de la  diversidad como un valor  en una 

sociedad plural y multicultural.

CUIDAMOS LAS RELACIONES

Educación socio-política (educación intercultural, educación en derechos humanos...).

Asambleas, normas democráticas

En cada aula se propuso la adopción de normas democráticas consensuadas en asamblea que han 

servido para mejorar la convivencia entre el alumnado, conociendo y participando de esta forma en 

la adopción de valores democráticos aplicables durante todo el curso.

Constitución Escolar (Anexo V)

Se elaboró por el alumnado la Carta Magna Escolar de Alpartir previo estudio de la Constitución 

Española para su aprobación el Día de la Constitución y su posterior cumplimiento.

Danzas del Mundo

Desde el área de Artística, concretamente en música, se realizaron distintas danzas del mundo que 

acercaran al alumnado al entorno multicultural en el que están inmersos.
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Instrumentos musicales y juegos de aquí y de allí

Desde el  área de Educación  Física se han realizado distintos juegos del  mundo y cooperativos. 

También se ha montado una exposición de instrumentos musicales de distintos lugares.

Además, se realizaron las siguientes actividades, que si bien no se incluyeron en el Proyecto de 

Convivencia, si que se contemplaron en la Programación General Anual para desarrollar durante el 

curso:

• Carrera “Kilómetros de Solidaridad” en colaboración con Save the Children.
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• Actividad “Mírame” con la PAI.

• Fiesta de la Primavera.

• Concurso de Recetas.
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Otras actuaciones

Plan de Convivencia (Anexo I)

El Plan de Convivencia de Centro se elaboró con la finalidad de mejorar la comunicación entre los 

distintos  agentes  de  la  comunidad  educativa  y  poder  desarrollar  valores  democráticos  y  de 

ciudadanía  como la  tolerancia,  la  apreciación de la  diversidad y el  diálogo,  el  fomento  de la 

participación de todos ellos en las actividades académicas y en otras acciones; todas ellas como 

método más eficaz de prevención y resolución de situaciones de conflicto y violencia.

Así, contamos con un documento en el que se incluyen, entre otros, los siguientes aspectos:

− Un diagnóstico de la situación del centro y su entorno.

− Los objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico elaborado, descritos de forma 

que faciliten su evaluación.

− Las actividades a desarrollar para alcanzar cada objetivo, concretando su temporalización, 

calendario de ejecución, sectores de la comunidad educativa y su entorno que participan 

en la ejecución, y mecanismos de evaluación de cada actividad.

− El plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia.

− La relación con los diferentes sectores institucionales y sociales del entorno que participan 

en el Plan de Convivencia.

Grupo de Lectura

Aprovechando la publicación de la convocatoria de  Grupos de lectura, Tertulias literarias y Leer  

juntos para centros públicos de Aragón, se trató, por un lado, de fomentar la participación activa 

de la comunidad educativa del colegio de Alpartir. Para ello se mantuvieron una serie de reuniones 

como grupo de lectura para contribuir de forma continuada a la educación literaria de las familias 

y del profesorado del centro tomando como centro de interés la Cultura de Paz coincidiendo con 

el desarrollo del proyecto de convivencia, por lo que se vincularon las acciones a realizar en dicho 

proyecto con las lecturas del grupo de lectura.

De esta forma, en la medida de lo posible, también se trato de trabajar la paz positiva como un 

concepto globalizador mediante la lectura de libros de literatura infantil y juvenil en los que se 

trataran los derechos de los niños, la paz, los juegos y danzas del mundo, la interculturalidad o la 

relación con el medio ambiente.

De esta  forma,  con la  participación del  Grupo de Lectura  en las  prácticas  de convivencia  se 

pretendía una triple finalidad:
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1) desarrollar la competencia comunicativa del alumnado de Alpartir;

2) hacer partícipes a las familias en el proceso educativo;

3) dinamizar la Biblioteca Escolar como motor del fomento de la lectura en la localidad de 

Alpartir.

Dada la continuidad actualmente del grupo de lectura, y a la vista de los resultados, podemos 

decir que se logró el fin que perseguíamos con la puesta en marcha del programa, además de 

alcanzar los siguientes objetivos:

• Reforzar la implicación de las familias en la labor educativa de sus hijos.

• Fomentar la lectura entre todos los estamentos que conforman la comunidad educativa.

• Establecer vínculos entre toda la comunidad educativa.

• Contribuir  de  forma  continuada  a  la  educación  literaria  de  los  padres  y  madres,  del 

profesorado y del personal no docente.

• Establecer una acción conjunta y continuada entre la comunidad educativa en la promoción 

de la lectura, dentro de un marco cultural variado y compartido.

• Favorecer  el  desarrollo  personal  y  la  creación  de  la  propia  identidad  de  las  personas 

participantes.

• Contribuir a la relación intercultural.

Alumnos Mediadores (Anexo II)

Tras recurrir a Miguel Ángel Modrego para que nos diera a conocer los sistemas de ayudas entre 

iguales, nos expuso el programa de 'Alumnos ayudantes', que se convirtió en un tipo de mediación 

adaptada  a  nuestro  contexto  educativo,  pues  se  basa  en  los  mismos  principios  pedagógicos 

aunque no mantiene la misma estructura metodológica a la hora de aplicarlo.
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De esta forma, tras realizar una campaña de captación entre el alumnado de Tercer Ciclo, se 

elaboró  una  agenda  de  mediación  y  un  protocolo  de  actuación  que  es  el  que  se  realiza 

actualmente para resolver determinados conflictos entre el alumnado del centro.

Carné de Comportamiento

En octubre,  una vez visto el  comportamiento del alumnado durante el  mes de septiembre, el 

profesorado del colegio reflexionamos sobre las situaciones de conflicto que se daban en el centro, 

a saber, desorden en la entrada, carreras por los pasillos,  etc. Es decir,  ocurría lo normal en 

cualquier “cole”, y ello conllevaba lo normal en cualquier docente, a saber, regañar, agobiarse, etc. 

En fin, lo esperado en los “profes”. Esto nos llevaba a la conclusión de que al término del día 

estábamos un poco cansados de tener que estar controlando aspectos que se supone ya tendrían 

que estar adquiridos al ser elementos básicos de educación, ya se sabe, no coger las cosas sin 

permiso, no insultar, no ensuciar el colegio, etc. Sin embargo, vimos que esto mismo ocurre en la 

sociedad, por ejemplo, normas que se suponen todos los conductores conocen no se cumplen, y 

por ello, la administración toma medidas como es la implantación del carné por puntos.

Así pues, partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en clase entre compañeros, 

en el recreo y en las diversas situaciones cotidianas, nos planteamos la puesta en marcha de una 

serie de actuaciones que nos permitieran favorecer y mejorar el  clima escolar evitando dichos 
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conflictos mediante la utilización del carné de comportamiento. Para ello seguimos los siguientes 

pasos:

1. Diseño y desarrollo del carné de comportamiento por puntos.

2. Aprobación en el Consejo Escolar.

3. Consenso de las normas con el alumnado.

4. Información a las familias.

5. Aplicación de la iniciativa.

Una  vez  diseñado  el  formato  del  carné  y  desarrollado  su  funcionamiento  por  el  claustro  de 

profesores,  lo  comunicamos  en  Consejo  Escolar  y  acordamos  ponerlo  en  marcha  dentro  del 

proyecto de mejora de la convivencia en el centro escolar.

Así, desde el Colegio “Ramón y Cajal”, creemos que la construcción de una convivencia en paz 

consiste  en  favorecer  los  valores,  las  actitudes  y  las  conductas  que  manifiesten  y  susciten 

interacciones  e  intercambios  sociales  basados  en  los  principios  que  fundamentan  el  derecho 

humano a la paz, síntesis de los derechos humanos y base esencial de la democracia; rechazando 

así  la  violencia  y  procurando prevenir  los  conflictos  mediante  el  diálogo y  la  negociación,  de 

manera que se garantice el pleno ejercicio de todos los derechos y se proporcionen los medios 

para participar plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad.

Para ello, entre otras medidas, se les informó a las familias del funcionamiento del CARNÉ DE 

COMPORTAMIENTO por puntos en el  que el  alumnado va perdiendo puntos si  no cumple las 

normas de comportamiento establecidas y consensuadas por el  propio alumnado; teniendo las 

siguientes características:

– Tienen 12 puntos y dependiendo de la norma incumplida pierden los puntos.

– Si durante un mes no pierden ningún punto se les añade el punto correspondiente en la 

casilla en blanco.
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– Al perder punto se tacha la cifra mayor, al lado se anota la norma incumplida y abajo la 

fecha.

– Los carnés se plastificarán y se anotará con rotulador permanente.

– Los carnés se guardan en el aula.

– En la parte posterior están las normas y los puntos que se pierden por su incumplimiento; 

además estarán expuestas en varios puntos del colegio.

– Se informará a las familias del programa de puntos por comportamiento y se les avisará de 

la pérdida de puntos en la agenda escolar.

– Al revisar mensualmente los puntos se anotarán en la hoja de control.

Respecto a las normas establecidas, fue el propio alumnado de Segundo y Tercer Ciclo, reunidos 

en asamblea, quienes pensaron y debatieron (moderados y orientados por el profesorado) sobre 

aquello que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer en el colegio. Hablamos sobre el carné 

por puntos y comprendieron su funcionamiento y las consecuencias de un mal comportamiento. 

De cualquier manera, son normas que todos entienden, por lo que es cuestión de pensar un poco, 

reflexionar y antes de hacer nada decidir si está bien o no. Así que el lema de la campaña era el 

siguiente: “De nosotros depende, ¡no perdamos nuestros puntos!”.
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Estas normas están expuestas en todo el centro y son conocidas por todo el alumnado. Así, si por 

ejemplo, estando en el recreo, algún alumno es “pillado” insultando a un compañero, el docente le 

pide el carné que está plastificado y lo tiene guardado el tutor, y anota con rotulador permanente 

la norma incumplida, la fecha y tacha los puntos  más altos que tenga, así se va decreciendo 

desde el 12 al 1. Además, el tutor anota en la agenda la pérdida de los puntos para informar a la 

familia y el claustro decide la sanción, pues la pérdida de puntos siempre conlleva sanción. En el 

caso del alumnado que no pierde puntos durante el mes se les suma uno, de ahí las casillas en 

blanco, y aquellos que completen el carné tendrán una recompensa al final de curso, mientras que 

el que pierda todos los puntos no podrá asistir a las excursiones que se realizan. Para ello, en cada 

aula se exponen los puntos de cada uno para que haya un seguimiento y vean las consecuencias 

de sus actuaciones.

En definitiva se trata,  con el  apoyo de las familias,  de fomentar en la comunidad escolar los 

valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento 

de las normas y avanzar en la prevención de conflictos.

Experiencias y trabajos previos

Como ya hemos visto,  la  situación actual  de la  convivencia  en el  centro no presentaba gran 

problemática ni tampoco es un alumnado especialmente conflictivo. Sin embargo, desde el centro 

siempre  se  ha  valorado  y  trabajado  el  tema  de  la  convivencia,  a  pesar  de  que  en  muchas 

ocasiones esto ha sido en fechas señaladas (día de la paz, el día de los derechos humanos, el día 

de la Constitución…), siendo una tarea que consideramos importante trabajar en el día a día, y 

más dadas las circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede afectar en nuestros 

alumnos. 

• Celebración del “Día de la Paz” en las aulas y en el centro. Algunas actividades han 

tenido un carácter plástico y artístico desarrolladas entre los distintos ciclos, promoviendo 

la colaboración e interacción de los alumnos del centro. También han realizado bailes y 

aprendido canciones para su celebración.

• Celebración del “Día del Árbol”, conjuntamente con el colegio de Almonacid. Hemos 

realizado actividades que promueven el respeto hacia el entorno próximo de los alumnos 

con  la  plantación  de  árboles  en  el  patio  del  recreo  así  como  el  desarrollo  de  juegos 

cooperativos que favorecen la interacción de los alumnos de los dos pueblos.

• Celebración de las fiestas de “Carnaval”, donde la colaboración de las familias con el 

centro ha sido muy satisfactoria en la elaboración de los disfraces y el desarrollo de las 

actividades llevadas a cargo del  profesorado del centro. Esta actividad ha supuesto un 
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acercamiento  de  familia-escuela.  También  el  A.M.P.A.  ha  colaborado  preparando 

“merienda” o “chocolate” para todo el colegio.

• Participación  en  la  “Semana  Cultural”  de  Alpartir,  con  distintas  actuaciones  de 

“danzas del mundo” para todo el pueblo.

• Representación de obras teatrales con la colaboración y participación de las familias 

en las que se eligen temas relacionados con la naturaleza y la convivencia para que sean 

teatralizados por el alumnado del centro.

Así pues, partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en clase entre compañeros, 

en el recreo y en las diversas situaciones cotidianas, nos planteamos una serie de actuaciones que 

favorecieran y mejoraran el clima escolar mediante distintas prácticas de convivencia.

Objetivos

Al inicio del proyecto nos propusimos cuatro objetivos generales:

− Conseguir  que  el  alumnado  se  encontrara  seguro,  acogido  y  considerado  desde  la 

convicción de que sólo en un contexto emocionalmente positivo y estimulante es posible la 

convivencia y el aprendizaje.

− Adquirir  las  competencias  necesarias  por  parte  del  alumnado  para  establecer  unas 

relaciones sanas y constructivas consigo mismos y con los demás, con actitudes coherentes 

con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

− Contribuir a la formación integral de todo el alumnado, tanto para ser personas como para 

convivir en una colectividad, en la seguridad de que son las condiciones más idóneas para 

mejorar los aprendizajes curriculares.

− Contar con las familias y toda la localidad como agente educador del mismo modo que la 

propia escuela se ha sentido siempre un agente activo en la mejora de la localidad.

Ahora  bien,  para  alcanzar  dichos  objetivos  fue  necesario  establecer  los  siguientes  objetivos 

específicos  que han sido  conseguidos  o  están en  proceso de conseguirse,  pues el  efecto  del 

proyecto desarrollado no se acaba con su finalización administrativa; a saber:

• Promover la cultura democrática en el colegio de Alpartir y mejorar la convivencia escolar 

facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad 

educativa.

• Fomentar en la comunidad escolar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
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diversidad cultural,  en la  promoción de la  igualdad entre hombres y  mujeres,  y  en la 

prevención, detección y tratamiento de cualquier manifestación de violencia.

• Concienciar  y  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  y  a  los  agentes  sociales  sobre  la 

importancia  de  una  adecuada  convivencia  escolar  como  requisito  indispensable  para 

alcanzar el éxito escolar.

• Incidir en el papel del profesorado y en la necesidad de dignificar la función docente de 

forma que seamos un referente para el alumnado.

• Facilitar al  profesorado, alumnado y familias los instrumentos y los recursos adecuados 

para desarrollar un plan de convivencia escolar que contemple las medidas necesarias para 

reforzar un clima positivo para el aprendizaje que permita alcanzar las metas establecidas 

en el propio Proyecto educativo.

• Promover e incentivar el uso de procesos de participación, mediación, formación y diálogo 

como recursos para la prevención, detección y resolución pacífica de los conflictos en el 

centro escolar.

• Motivar el encuentro y el diálogo entre la familia y la escuela, como elemento primordial 

para conseguir un buen clima de entendimiento y confianza mutua.

Procedimientos y recursos

Ya  que  desde  el  colegio  de  Alpartir  consideramos  la  convivencia  escolar  como  un  factor 

fundamental en la enseñanza tratamos de implicar a todos los componentes de la comunidad 

educativa en la educación en valores.

Así,  las  relaciones  con  las  familias  del  alumnado  de  este  Centro  son  fluidas,  continuadas  y 

productivas. Además de la relación que se mantiene en entrevistas o consultas, se mantiene una 

estrecha  relación  con  la  A.M.P.A.,  sobre  todo  en  la  organización  de  las  Actividades 

Complementarias que organiza el centro y Extraescolares.

En  relación  a  nuestros  alumnos,  la  Acción  Tutorial  queda  materializada  especialmente  en 

asambleas que se realizan en clase, intercambiando opiniones siempre que las circunstancias lo 

requieran. Es importante destacar que el nivel de interrelación alumno-docente es muy intenso 

debido a las características propias del Centro.

De esta forma, para trabajar y mejorar la convivencia escolar creímos necesario hacerlo desde la 

acción tutorial, por lo que se trató de investigar y conocer las distintas metodologías que existen 

para mejorar el  clima escolar, de ahí que recurriéramos a algunos expertos que nos dieran a 

conocer los recursos para la promoción de la convivencia escolar desde la acción tutorial individual 
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y grupal y nos proporcionaran las estrategias necesarias para la gestión de la disrupción y la 

indisciplina en el aula. A este respecto, contamos con las experiencias de Miguel Ángel Modrego 

para la  gestión de conflictos en el  aula y el  C.R.A.  de 'Ariño-Alloza'  (Teruel)  para conocer  el 

sistema de ayudas entre iguales.

En cuanto a los materiales e instalaciones para el desarrollo del proyecto, de forma general, se 

han utilizado los siguientes: 

− Material fungible (carpetas, CDs, memoria USB...).

− Espacios propios del centro escolar e instalaciones municipales de la localidad.

− Material de préstamo de distintas entidades (CAREI, Casa de las Culturas, etc.).

− Adquisición  de  bibliografía,  CD´s  y  material  educativo  necesario  para  el  desarrollo  del 

proyecto.

Mencionar que, para la realización de las buenas prácticas de convivencia, se destinaron un total 

de  3.100 € procedentes de dos subvenciones del Departamento de Educación del Gobierno de 

Aragón (Anexo III):  1.500 € del proyecto de convivencia (ORDEN de 13 de noviembre de 

2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de 

proyectos de formación del profesorado en Centros, en materia de convivencia escolar y educación 

intercultural)  y  1.600  €  del  proyecto  de  formación  en  convivencia (ORDEN  de  24  de 

noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la 

convocatoria de ayudas para centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar Proyectos de Convivencia durante el curso 

escolar  2008/2009);  además de unos  900 € en gastos diversos (desplazamientos,  material 

fungible, etc.) asumidos por el propio centro o con la colaboración del Ayuntamiento de Alpartir y 

la Asociación de Padres y Madres.

Por  último,  señalar  que,  paralelo  al  proyecto  de  convivencia  se  desarrolló  un  proyecto  de 

formación  en  convivencia  por  parte  del  profesorado  participante  siguiendo  la  metodología  de 

investigación-acción, por lo que fuimos los  propios docentes los que buscábamos la información 

en  distinta  bibliografía  y  portales  educativos  para  trasladarlos  al  resto  del  grupo  y  así  poder 

diseñar las actividades desarrolladas en el centro.

Así pues, la investigación-acción:

− Nos proporcionó herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas de convivencia.

− Permitió situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las 

familias en el primer plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.
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− Potenció nuestra autonomía como docentes para decidir sobre la manera más idónea de 

llevar a cabo la mejora de las prácticas de convivencia.

− Fortaleció profesional y personalmente al equipo.

En definitiva, se trató de alcanzar una conciencia compartida de los problemas que el centro tenía 

y centrar la búsqueda de información y su tratamiento en torno a todos los aspectos cognitivo-

afectivos, socio-políticos y ecológicos de la convivencia.

Miembros del entorno

Como recursos humanos, esta sería la relación con otros sectores sociales y/o institucionales del 

entorno que participaron en el Proyecto:

• Asociación de Padres del centro: participaron y colaboraron en el diseño y desarrollo 

de las distintas actividades a realizar.

• CAREI: colaboraron en la actividad ‘Instrumentos musicales y juegos de aquí de allí’.

• Biblioteca  Municipal:  colaboró  en  la  búsqueda  de  información  para  la  actividad 

‘Constitución Escolar’.

• C.P.R.  “La  Almunia”:  participó  en  el  asesoramiento  y  seguimiento  del  proyecto  de 

convivencia.

• Ayuntamiento  de  Alpartir:  participó  y  colaboró  en  el  desarrollo  de  las  distintas 

actividades a realizar.

• Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: colaboró en la actividad 

‘Escribir un libro, plantar un árbol’.

En cuanto a los responsables de las prácticas de convivencia, este fue el papel asignado a cada 

persona del centro docente en el desarrollo del proyecto:

Apellidos y Nombre Actividad

1. Rodríguez Bueno, Juan Antonio (Coordinador)
Asambleas, normas 
democráticas
Los sentimientos

2. Cajal García, Carolina

Trabajar conflictos, la 
mediación
Identifica estereotipos y 
prejuicios

3. Pérez Anca, Susana
Constitución Escolar
La comunicación 
interpersonal

4. Balsa Lázaro, Nuria

Aceptación de las 
diferencias
Comprender y aceptar los 
distintos puntos de vista
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5. De la Calle Ollés, Mª del Mar

Dilemas sobre los 
derechos humanos
Convivencia con el medio 
ambiente

6. Equipo de Orientación
Servicio Social de Base Charla con padres

Señalar que, dado que la familia es el espacio de referencia ideal para aprender a convivir de 

forma positiva  y  a  prevenir  la  aparición  de  conductas  violentas,  consideramos  necesario  que 

participara en el proyecto de convivencia mediante la asistencia a una charla informativa sobre la 

convivencia escolar que dirigió la orientadora del CPR. 

Temporalización

Por un lado, las actividades desarrolladas tuvieron una duración mensual con un día en el que se 

mostraba el resultado de lo realizado, siguiendo para ello el siguiente calendario:

CURSO 
2008/2009 Actividad Cuidamos… Educación…

Septiembre Asambleas, normas democráticas* …las relaciones …socio-política

Octubre Trabajar conflictos, la mediación* …las personas …cognitivo-afectiva

Noviembre Constitución Escolar …las relaciones …socio-política

Diciembre Teatro para la Paz …las personas …cognitivo-afectiva

Enero Dilemas sobre los derechos humanos …las personas …cognitivo-afectiva

Febrero ‘Peace’ (Carnival) …nuestro entorno …ecológica

Marzo Danzas del Mundo …las relaciones …socio-política

Abril Escribir un libro, plantar un árbol …nuestro entorno …ecológica

Mayo Instrumentos musicales y juegos de aquí de allí …las relaciones …socio-política

Junio Convivencia con el medio ambiente …nuestro entorno …ecológica

Por otro lado, se llevaron a cabo las siguientes acciones formativas relacionadas para su puesta 

en práctica en el centro escolar:

– Asambleas, normas democráticas (septiembre/octubre).

– Constitución Escolar (noviembre/diciembre).

– Trabajar conflictos, la mediación (enero/febrero).

– Dilemas sobre los derechos humanos (marzo/abril).

– Convivencia con el medio ambiente (mayo/junio).

Además, durante todo el curso se elaboró el  Plan de Convivencia de Centro,  un proyecto 

ambicioso que ha supuesto un importante esfuerzo de toda la comunidad educativa, pero también 

un reto que hemos asumido partiendo de un conocimiento profundo de la realidad y articulando 

* Se inició en los meses indicados manteniéndose la dinámica durante todo el curso.
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nuestras  propias  acciones  de  mejora.  Sin  olvidar  las  actividades  realizadas  por  el  grupo  de 

lectura desde enero a junio de 2008.

Evaluación

El proceso seguido ha sido la evaluación interna (autoevaluación) por parte de los responsables de 

las prácticas de convivencia valorando en qué medida se alcanzaban los objetivos previstos para ir 

reflexionando sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas, tratando así de obtener la 

información más relevante sobre el proyecto de convivencia.

La evaluación del proyecto se ha caracterizado por:

− Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas.

− Situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las familias en 

el primer plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.

− Potenciar la autonomía del centro para decidir sobre la manera más idónea de llevar a cabo 

la mejora de éste.

− Fortalecer profesional y personalmente al equipo.

Respecto a la evaluación para cada una de las actividades, ésta se ha caracterizado por:

− Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso.

− Facilitar  el  diagnóstico  de  la  actuación  global  y  coordinada  de  los  miembros  de  la 

comunidad educativa implicada directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad.

− Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en la actividad.

− Favorecer  la  reflexión  individual  y  colectiva,  mediante  la  comprobación,  comunicación, 

coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas.

Valoración

Creemos que este proyecto ha realizado una importante aportación a la formación integral del 

alumnado,  implicando  a  toda  la  comunidad  educativa  y  caracterizando  al  Proyecto  Educativo. 

Además, se ha centrado en la prevención y se ha aplicado mediante el trabajo en equipo y la 

coordinación de todos los implicados.

Por tanto, tal como estaba recogido en la PGA del centro, se ha alcanzado un objetivo previsto a 

desarrollar a lo largo del curso: “crear un clima de convivencia, colaboración y estudio en el nuevo 

Centro Escolar”.

También a través  de las  distintas  actividades que hemos llevado a  cabo se  ha contribuido  a 

desarrollar  en  nuestro  alumnado,  entre  otras,  la  competencia  social  y  ciudadana,  lo  que  ha 
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permitido a los alumnos comprender la realidad social del mundo que les toca vivir y ayudarles a 

formar parte de una sociedad democrática.  Adquirir  esta competencia suponía ser capaces de 

ponerse en el  lugar  del  otro,  aceptar  las diferencias,  ser  tolerante  y respetar  los valores,  las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

En cuanto al entorno institucional de nuestro Colegio, pretendemos seguir manteniendo, como 

hasta ahora, un buen nivel de comunicación y colaboración con:

• El Ayuntamiento, que ha continuado ofreciendo toda su participación y ayuda a la escuela. 

De hecho, se ha involucrado de lleno en la construcción y puesta en marcha del nuevo 

Centro Escolar, han colaborado con el claustro en todas las actividades en las que se les ha 

pedido  participación,  han  realizado  las  instalaciones  necesarias  y  ha  financiado  la 

realización de algunas actividades que de otra manera sería difícil  de llevar a cabo en 

nuestro centro.

• Guardas Forestales de la zona, en salidas a nuestro entorno natural.

• Instituciones de la Comarca de Valdejalón, en la realización de actividades conjuntas.

En definitiva creemos que hemos contribuido a que aprendan a convivir en una sociedad cada vez 

más  plural,  relacionándose  con  los  demás,  cooperando,  comprometiéndose  y  afrontando  los 

conflictos.  Ahora bien,  una de las metas que se propuso fue seguir  con la  prevención de los 

conflictos, de ahí que el fomento de la convivencia, la paz y la justicia sea un objetivo prioritario de 

nuestro Proyecto de Centro.
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4. Proyecto de continuidad

El Plan de Convivencia de Centro que comenzó durante el curso 2008-2009 ha pasado a formar 

parte del Proyecto Educativo de Centro, siendo un documento en el que se han establecido los 

criterios, objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa del centro determina las 

acciones de prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros, por lo que 

no es un documento específico de organización educativa, si no que se ha institucionalizado y 

asumido por la Comunidad Educativa para que tenga una continuidad a medio plazo (4-6 años).

De esta forma, el Plan de Convivencia de Centro tiene como finalidad la mejora de la comunicación 

entre los distintos agentes de la comunidad educativa y el desarrollo de valores democráticos y de 

ciudadanía  como la  tolerancia,  la  apreciación de la  diversidad y el  diálogo,  el  fomento  de la 

participación de todos ellos en las actividades académicas y en otras acciones; todas ellas como 

método más eficaz de prevención y resolución de situaciones de conflicto y violencia.

En  él  se  incluyen  todas  las  prácticas  de  convivencia  realizadas  durante  el  curso  2008-2009, 

teniendo así  una  continuidad para  su consolidación como proyecto  de centro.  Además,  como 

novedad este curso, se han vinculado las acciones a realizar a las actuaciones necesarias para la 

transformación global  del  Colegio  de Alpartir  en  comunidad de aprendizaje,  por  lo  que el 

Proyecto  de  Convivencia  del  curso  2008-2009  este  curso  ha  sido  la  base  del  Proyecto  de 

Innovación 'La  convivencia  como motor  de innovación  para  la  creación de comunidades  de  

aprendizaje' (ORDEN de 27 de enero de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se adjudican las ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes 

de niveles no Universitarios para el curso 2009/2010); siendo un proyecto de transformación social 

y  cultural  del  centro  educativo  y  de  su  entorno  con  la  finalidad  de  conseguir   el  máximo 

aprendizaje para el alumnado, una buena convivencia y que todas las personas tengan acceso a la 

sociedad de la información, por lo que se incluyen las siguientes actuaciones (Anexo IV):

− Actuaciones educativas que dan mejores resultados en cuanto al aumento del aprendizaje 

instrumental  y  la  mejora  de la  convivencia,  según las  investigaciones  y  criterios  de la 

comunidad científica internacional.

− Bases  teóricas  y  descubrimientos  de  las  investigaciones  más  relevantes  según  la 

comunidad científica internacional.

− Prácticas educativas inclusivas que superan las prácticas segregadoras.

− El aprendizaje dialógico de cara a ir superando 1) las jerarquías inhibidoras del diálogo, 2) 

las expectativas negativas, 3) las resistencias a la transformación, 4) el fracaso escolar, 5) 

la violencia, 6) la insolidaridad y 7) las discriminaciones racistas y sexistas.
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− Organización de aulas en grupos interactivos para ir superando prácticas segregadoras.

− Formación  del  profesorado,  familiares,  personal  no  docente,  voluntariado  y  demás 

personas y grupos que interactúan con las alumnas y alumnos.

− Prevención dialógica de conflictos.

− Lectura dialógica.

− Participación abierta a toda la comunidad en forma de comisiones de trabajo.

De ahí que consideremos necesario buscar cauces que favorezcan la comunicación y las relaciones 

interpersonales, necesidad a la que es especialmente sensible la comunidad educativa, que se 

encuentra con el reto de dar respuesta a la diversidad del alumnado para lograr un espacio de 

respeto a las normas de convivencia para garantizar la plena integración de todo el alumnado del 

centro.

Objetivos

El Plan de Convivencia ha tenido como referentes la educación para la paz, los derechos humanos, 

el  aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia escolar; para intentar alcanzar los siguientes fines:

− Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro.

− Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  su  papel  activo  y  su  implicación  para 

reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.

− Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.

− Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes 

tanto en el centro como en el entorno.

− Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las 

discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de conflictos 

de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias.

− Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.

− Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes externos: 

unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, asociaciones y entidades 

sin ánimo de lucro.

Temporalización
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Para impulsar la calidad de la educación en el colegio de Alpartir hemos planteado el proyecto de 

transformación del centro educativo en Comunidad de Aprendizaje en dos fases: una primera de 

investigación-acción  sobre  la  mejora  de  la  convivencia  durante  el  curso  2009-2010  y  la 

incorporación progresiva de actuaciones educativas como comunidad de aprendizaje durante el 

curso 2010-2011. Conscientes de que dicha calidad depende en gran medida de la capacidad del 

profesorado y del sistema educativo para buscar vías de innovación y renovación que se adapten a 

las  exigencias  del  alumnado  y  de  una  sociedad  en  continuo  cambio  donde  los  nuevos 

conocimientos científicos y los avances didácticos y metodológicos son constantes, creemos que la 

investigación-acción  enlaza  perfectamente  el  enfoque  experimental  de  la  investigación,  con 

programas  innovadores  de  acción  que  proporcionan  al  profesorado  perspectivas  nuevas, 

orientaciones y apoyo para su práctica educativa y para su desarrollo profesional, y al alumnado 

mejoras en sus procesos de aprendizaje. Así pues, mediante la investigación-acción se pretende 

tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la 

práctica. Para ello se han llevado a cabo las siguientes acciones durante el Curso Escolar 2009-

2010:

− Septiembre: Revisión de bibliografía.

− Octubre: Asambleas, normas democráticas.

− Noviembre: Trabajar conflictos, la mediación.

− Diciembre: Constitución Escolar.

− Enero: Dilemas sobre los derechos humanos.

− Marzo: Juegos cooperativos.

− Abril: Escribir un libro, plantar un árbol.

− Mayo: Convivencia con el medio ambiente.

Actividades programadas

Actuaciones

Con el alumnado

• Organizar actividades de acogida a principio de curso, sobre todo para los alumnos que 

llegan al Centro por primera vez.

• Comentar a principio de curso con el alumnado sus derechos y deberes, informarles sobre 

el funcionamiento y espacios del Centro.
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• Aplicar la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha dinámica en caso 

necesario mediante técnicas grupales, sociograma y observación sistemática para obtener 

información sobre el  nivel de cohesión o desintegración del grupo, los posibles líderes, 

subgrupos, pandillas, alumnos aislados o rechazados, personalidades atípicas, etc. 

• Recoger información sobre los antecedentes escolares y la situación personal familiar  y 

social de cada alumno a través de informes de los años anteriores, informaciones de otros 

tutores y profesores, cuestionarios, entrevistas y observaciones, etc. 

• Estimular y orientar al grupo de alumnos para que planteen sus necesidades, expectativas, 

problemas y dificultades y para que ellos mismos se organicen con objeto de proponer 

soluciones y posibles líneas de actuación. 

• Promover  y  coordinar  actividades  que  fomenten  la  convivencia,  la  integración  y  la 

participación de alumnos en la vida del Centro y en el entorno, elección de representantes, 

fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares. 

• Tener entrevistas individuales con los alumnos cuando éstos lo necesiten. 

• Desarrollar programas o contenidos de los mismos según intereses o necesidades y por 

niveles para mejorar las habilidades sociales, la participación, la autoestima y la solución de 

problemas y promover la educación para la paz y la igualdad. 

Docentes y del Equipo de Orientación

• Consensuar entre el equipo docente el Plan de Convivencia para todo el curso tratando de 

precisar cuál es el grado y modo de implicación del profesorado y cuáles los aspectos que 

de forma específica y prioritaria atenderá el tutor.

• Tratar los problemas académicos, de disciplina y de grupo entre todo el profesorado.

• Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflictos entre alumnado y 

profesorado e informar debidamente a las familias. 

• Recoger  informaciones,  opiniones  y  propuestas  de  cada  uno  de  los  docentes  sobre 

cualquier tema que afecte al grupo o algún alumno en particular. 

• Establecer reuniones con los demás tutores a la hora de marcar objetivos y revisarlos, 

preparar actividades y materiales y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

• Analizar los problemas de convivencia e integración y otros para buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 
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• Proporcionar o solicitar del Equipo de Orientación la información necesaria para analizar e 

intentar solucionar los problemas personales y sociales del alumnado. 

• Recabar y recibir del Equipo de Orientación el asesoramiento y formación sobre diversas 

técnicas psicopedagógicas y recursos necesarios para el desarrollo del Plan de Convivencia. 

Actuaciones de Dirección

• Estructurar con los tutores la necesaria coordinación en las actividades sobre Convivencia 

que afectan a su grupo de tutoría

• Sugerir al equipo docente todo aquello que alumnado, profesorado y familias consideren de 

interés para el grupo o para alguno de sus alumnos.

• Recoger las necesidades de los grupos de alumnos en cuanto a recursos tanto humanos 

como materiales. 

• Administrar los documentos correspondientes al alumnado y su archivo. 

Con la familia

• Reunir a las familias al comienzo del curso para informales sobre el Plan de Convivencia de 

Centro entre otras cuestiones de la tutoría.

• Realizar un cuestionario a las familias y alumnos para conocer la situación educativa y 

social de la familia. 

• Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal y de grupo. 

• Tener  entrevistas  personales  con  los  padres  cuando  ellos  las  soliciten  o  el  tutor  las 

considere  necesarias,  anticipándose  a  posibles  situaciones  de  inadaptación  escolar  y 

problemas de convivencia. 

• Informar a través del boletín de notas a las familias sobre la conducta del alumno y su 

integración en el centro.

• Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos y a fomentar con ellos el diálogo familiar 

para intercambiar información y analizar la marcha del curso. 

Actividades

• Ayuda entre iguales

Se trata de un sistema de apoyo social, prevención y resolución de conflictos basado en el 

establecimiento de relaciones personales o de comunicación entre la persona que necesita 

ayuda y la que puede ofrecerla. En el ámbito escolar, el sistema se basa en la formación de 
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un  número  limitado  de  alumnos  sobre  las  formas  de  ayuda  y  las  habilidades  sociales 

necesarias, con el fin de crear una red de apoyo y prevención de conflictos.

• Elaboración democrática de normas

Creación de los procedimientos necesarios que aseguren la participación del alumnado en 

la  elaboración de las  normas de aula y,  progresivamente en las normas generales del 

centro.

• Carné de comportamiento

Seguimiento del cumplimiento de las normas de aula y de centro mediante la utilización del 

carné por puntos de comportamiento.

• Marco protector de la convivencia

Designamos así  al  conjunto  abierto de cambios  curriculares  y organizativos que deben 

acompañar a las nuevas estructuras de gestión de la convivencia para extender el proyecto 

al conjunto del alumnado y al funcionamiento académico. Es una invitación al centro para 

crear un auténtico “currículum sobre la convivencia”, así como para cuestionar y mejorar 

sus metodologías de aula en un sentido cooperativo e inclusivo.

• Proyecto de Convivencia

Proyecto educativo de educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una 

ciudadanía  democrática  y  la  tolerancia  que  favorezca  la  comunicación  y  mejore  las 

relaciones interpersonales en la localidad de Alpartir.

• Proyecto de Formación en Convivencia

Proyecto de formación para la participación activa en la educación para la paz, los derechos 

humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia que favorezca su 

conocimiento y mejore las estrategias de transformación hacia esos valores en la localidad 

de Alpartir.

Criterios de evaluación

El seguimiento del plan será fundamental para que los esfuerzos realizados en su planificación 

permitan conseguir metas concretas y significativas para el centro educativo. Por esta razón se 

han contemplado diferentes momentos en la evaluación: la inicial, la referida al seguimiento del 

desarrollo del Plan de Convivencia, y la final que se realiza sobre los resultados.
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5. Informe del Consejo Escolar

Desde el Consejo Escolar se admite que la situación actual de la convivencia en el  centro no 

presenta gran problemática ni tampoco hay un alumnado especialmente conflictivo. Sin embargo, 

se valora positivamente que desde el centro se trabaje el tema de la convivencia.

Las familias consideran que es una tarea que hay que trabajar en el día a día, y más dadas las 

circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede afectar en sus hijos. Mientras que el 

profesorado,  partiendo  del  análisis  y  reflexión  de  los  conflictos  que  surgen  en  clase  entre 

compañeros,  en  el  recreo  y  en  las  diversas  situaciones  cotidianas,  también  ven  conveniente 

plantear una serie de actuaciones que favorezcan y mejoren el clima escolar, quedando recogidas 

en el Plan de Convivencia de Centro.

Así pues, el Consejo Escolar, teniendo en cuenta que la mejora de la convivencia es una de las 

claves fundamentales en la mejora de la calidad educativa de nuestro centro, considera como muy 

positivo el haber mejorado la convivencia escolar para poder dar una respuesta adecuada a las 

necesidades del alumnado mediante propuestas de actuación concretas. Igualmente, considera 

necesaria la difusión de dichas actuaciones y de las innovaciones que se están llevando a cabo a la 

práctica, por lo que acuerda participar en el concurso de premios de buenas prácticas en materia 

de convivencia para el curso 2009/2010 en la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 convocado por ORDEN de 14 de octubre 

de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte.
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ANEXO I

Ver documento adjunto El Plan de Convivencia de Centro
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La evaluación del Plan de Convivencia
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3.1. Convivencia en el Centro

3.2. Respuestas del Centro

3.3. Relación con la Comunidad Educativa

3.4. Absentismo escolar

3.5. Antecedentes

3.6. Formación

4. Objetivos generales
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6. Actividades

Actuaciones

Actividades

Recursos humanos y personal responsable

Aspectos organizativos

Técnicas y estrategias recomendadas

Evaluación

4. Comisión de convivencia

5. Instituciones

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

Programa para la Erradicación y Prevención del Absentismo Escolar

Equipo de Orientación

C.P.R. ‘La Almunia’
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El Plan de Convivencia

Desde el colegio de Alpartir se pretende que el Plan de Convivencia realice una importante 

aportación a la  formación integral  del  alumnado,  implique a toda la  comunidad educativa, 

caracterice al Proyecto Educativo, se centre en la prevención y se aplique mediante el trabajo 

en equipo y la coordinación.  Además,  en la Programación General  Anual  del  centro queda 

recogido como un objetivo a desarrollar a lo largo del curso: “crear un clima de convivencia, 

colaboración y estudio en el nuevo Centro Escolar”.

Así pues, con la elaboración del plan de convivencia se ha tratado de dar respuesta a estas dos 

dimensiones: la  dimensión programática  —con una orientación temporal  de permanencia a 

largo plazo— que estaría relacionada con el Proyecto Educativo; y la dimensión práctica —que 

tiene una orientación temporal a corto plazo— relacionada con la Programación General Anual. 

El  Plan  de  Convivencia  es,  por  tanto,  el  resultado  de  tener  en  cuenta  esta  dinámica 

permanente entre la dimensión temporal a corto plazo y a largo plazo del plan de mejora de la 

convivencia. Para ello ha sido muy importante cuidar durante todo el proceso de elaboración la 

conexión de cada una de las dimensiones y de las diferentes actividades y contenidos con la 

realidad  cotidiana  del  centro,  con  los  horarios  habituales  del  profesorado,  con  los 

procedimientos  que  se  utilizan  y  que  han  resultado  de  interés  para  dicho  proceso  de 

elaboración.

La naturaleza del Plan de Convivencia

El Plan de Convivencia de Centro forma parte del Proyecto Educativo de Centro, siendo un 

documento en el que se han establecido los criterios, objetivos y procedimientos por los que la 

comunidad educativa del centro determine las acciones de prevención, actuación y evaluación 

para  la  convivencia  entre  sus  miembros.  No  es  un  documento  específico  de  organización 

educativa.

El Plan de Convivencia de Centro tiene como finalidad la mejora de la comunicación entre los 

distintos  agentes de la  comunidad educativa  y el  desarrollo  de valores democráticos y de 

ciudadanía como la tolerancia, la apreciación de la diversidad y el diálogo, el fomento de la 

participación de todos ellos en las actividades académicas y en otras acciones, como método 

más eficaz de prevención y resolución de situaciones de conflicto y violencia.

Los objetivos del Plan de Convivencia
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El  Plan  de Convivencia  ha tenido como referentes  la  educación para la  paz,  los  derechos 

humanos,  el aprendizaje de una ciudadanía democrática,  la tolerancia,  la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia escolar, para alcanzar los siguientes fines:

− Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro.

− Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  su  papel  activo  e  implicación  para 

reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.

− Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.

− Promover  la  participación  y  difusión  de  las  estrategias  y  dispositivos  de  ayuda 

existentes tanto en el centro como en el entorno.

− Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y 

las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de 

conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias.

− Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.

− Establecer,  incrementar  y  consolidar  las  relaciones  del  centro  con  otros  agentes 

externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, asociaciones 

y entidades sin ánimo de lucro.

Los contenidos del Plan de Convivencia

Desde el equipo docente se ha elaborado un documento en el que se incluyen, entre otros, los 

siguientes aspectos:

− Un diagnóstico de la situación del centro y su entorno.

− Los objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico elaborado, descritos de 

forma que faciliten su evaluación.

− Las actividades que se van a desarrollar para alcanzar cada objetivo, concretando su 

temporalización,  calendario  de  ejecución,  sectores  de  la  comunidad  educativa  y  su 

entorno que participan en la ejecución y mecanismos de evaluación de cada actividad.

− El plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia.

− La  relación  con  los  diferentes  sectores  institucionales  y  sociales  del  entorno  que 

participan en el Plan de Convivencia.

La elaboración del Plan de Convivencia

La  elaboración  del  plan  ha  supuesto  la  reflexión  sobre  los  contenidos  de  los  siguientes 

documentos institucionales del centro:

− El Proyecto educativo de Centro.
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− El  Proyecto  Curricular,  con  especial  incidencia  en  el  tratamiento  transversal  de  la 

educación  en  valores  en  las  distintas  áreas,  así  como  en  el  desarrollo  de  las 

competencias básicas y en su metodología.

− El Reglamento de Régimen Interior, donde se recogen las respuestas educativas que el 

centro proporciona a los distintos intereses y motivaciones del alumnado.

− El Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Acción Tutorial.

− Las  normas  de  organización  y  funcionamiento  del  centro,  referidas  a  aquellas  que 

garantizan el cumplimiento del Plan de Convivencia.

− La Programación General Anual, donde se fijan objetivos y estrategias de implicación y 

participación de las familias en el centro y se potencia el desarrollo de actividades con 

la participación de asociaciones y entidades del entorno.

Las fases del Plan de Convivencia

1. Creación de condiciones durante este curso para la elaboración del Plan de Convivencia.

2. Construcción del marco de referencia: valores, principios y modelo de gestión de la 

convivencia.

3. Autoevaluación concretando el modelo de autoevaluación, analizando de la convivencia 

del  centro,  seleccionando  y  priorizando  las  áreas  de  mejora,  analizando  causas  y 

proponiendo soluciones.

4. Formulación de objetivos y planificación de actuaciones.

5. Puesta en práctica y revisión de lo planificado.

6. Evaluación durante el próximo curso del Plan de Convivencia, de los procesos y de los 

resultados, para iniciar un nuevo ciclo de mejora.

7. Institucionalización de los procesos de mejora.

La evaluación del Plan de Convivencia

El seguimiento del plan será fundamental para que los esfuerzos realizados en su planificación 

permitan conseguir metas concretas y significativas para el centro educativo. Por esta razón se 

han contemplado diferentes momentos en la evaluación: la inicial, la referida al seguimiento 

del desarrollo del Plan de Convivencia, y la final que se realiza sobre los resultados.
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Plan de Convivencia de Centro

1. Introducción

Actualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable. Y para ello el sistema educativo se orienta a la consecución, entre otros fines, de 

“la  educación  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad  dentro  de  los  principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos1”.

Así pues  —como no podía ser de otra forma, la comunidad educativa del colegio de Alpartir 

concede gran importancia a la educación que reciben los alumnos, en la convicción de que de 

ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo, pues la educación es el medio 

más  adecuado  para  construir  su  personalidad,  desarrollar  al  máximo  sus  capacidades, 

conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando 

la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para sus docentes, la educación es el 

medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y 

valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la 

solidaridad  y  evitar  la  discriminación,  con  el  objetivo  fundamental  de  lograr  la  necesaria 

cohesión social. Además, creemos que la educación es el medio más adecuado para garantizar 

el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable 

para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por este motivo, estamos 

convencidos que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de nuestro 

centro y de su alumnado.

Para  ello,  como centro  escolar,  debemos contribuir  a  desarrollar  en los  niños  y niñas  las 

capacidades que les permitan “conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática2”. 

Pero también debemos contribuir a que este objetivo educativo se desarrolle en un ambiente 

escolar de paz y no violencia, de ahí la necesidad de elaborar un plan de convivencia estable 

para gestionar con carácter preventivo los posibles conflictos partiendo de un análisis profundo 

y crítico de toda la realidad escolar.

No se trata sólo de poner unas normas y de recuperar la autoridad del profesorado como, de 

una manera reduccionista, se suele decir. Esto es una parte, pero hay otras muchas. Consiste 

1 Artículo 2  de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2 Artículo 17  de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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en algo más profundo y complejo que demanda hacer una revisión de las bases éticas con las 

que se  plantean  las  relaciones,  de la  necesidad  de una nueva cultura  y sus valores para 

emprender procesos de corresponsabilidad, reparto del poder, reconocimiento y confianza. Son 

necesarios nuevos cimientos culturales para no repetir lo que siempre se ha hecho y que ya no 

es válido, para tener herramientas para abordar y transformar el conflicto y, sobre todo, para 

eliminar las relaciones fundamentadas en el dominio-sumisión. 

Se trata de iniciar una acción educativa que persigue incrementar el grado de participación e 

identificación  con  la  comunidad  educativa.  Una  acción  sistemática,  bien  organizada,  con 

espacios y tiempos, con un plan gradual, no demasiado ambicioso pero que procure estabilidad 

y durabilidad en el tiempo para desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para 

resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse 

positivamente consigo y con las demás personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, 

emprender acciones para transformar el medio creativamente, etc.

Pensamos que existen dos estrategias fundamentales para ello:

− potenciar  el  funcionamiento  de  la  Comisión  de  Convivencia  en  el  centro  con  la 

participación del equipo directivo, de los representantes de todos los sectores de la 

comunidad educativa y de los profesionales de la orientación educativa que intervienen 

en el centro;

− y la elaboración, fundamentado en los principios del Proyecto Educativo y como una 

parte  fundamental  de  la  Programación  General  Anual,  del  Plan  de  Convivencia  de 

Centro.

2. Justificación

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI se 

plantea la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento, 

concretamente  señala  que  la  educación  a  lo  largo  de  la  vida  se  basa  en  cuatro  pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia  —realizar  proyectos  comunes  y  prepararse  para  tratar  los  conflictos— 

respetando  los  valores  de  pluralismo,  comprensión  mutua  y  paz,  o  lo  que  es  lo  mismo, 

aprender en la escuela a convivir conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo 

que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de  los 

conflictos.
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Para ello, las relaciones de convivencia en la escuela deben ser un proceso natural dinámico 

generado dentro de la comunidad educativa, por lo que es necesario fomentar la convivencia 

democrática y el respeto a las diferencias individuales tal y como se recoge en el Preámbulo de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Esta misma Ley, en el artículo 121 señala que el proyecto educativo del centro recogerá los 

valores,  los  objetivos  y  las  prioridades  de  actuación  que  establezca  el  Consejo  Escolar  e 

incorporará, entre otros documentos, el Plan de Convivencia  respetando el principio  de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.

Asimismo,  este  Plan  de  Convivencia  de  Centro  tendrá  como  finalidad3 “la  mejora  de  la 

comunicación entre los distintos agentes de la comunidad educativa y el desarrollo de valores 

democráticos y de ciudadanía como la tolerancia, la apreciación de la diversidad y el diálogo, el 

fomento de la participación de todos ellos en las actividades académicas y en otras acciones, 

como método más eficaz de prevención y resolución de situaciones de conflicto y violencia”.

Forma  parte  del  Proyecto  Educativo  de  Centro  estableciendo  los  criterios,  objetivos  y 

procedimientos  por  los  que  la  comunidad  educativa  del  centro  determina  las  acciones  de 

prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros; y cuenta con los 

siguientes apartados:

− Características del centro en cuanto a ubicación, alumnado, equipo docente, espacios, 

etc.

− Situación actual de la convivencia en el centro. Identificación y análisis de los conflictos 

más frecuentes, sus causas, quiénes están implicados en ellos y de qué forma inciden 

en el ambiente del centro.

− Respuestas del centro en estas situaciones de acuerdo con el Reglamento de Régimen 

Interior. Implicación del profesorado, alumnado, personal de administración y servicios 

y familias.

− Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de apertura de la comunidad 

educativa al barrio, zona, instituciones, etc.

− Prevención del absentismo escolar y comunicación del mismo a las familias.

− Experiencias  y  trabajos  previos  realizados  en  relación,  directa  o  indirecta,  con  la 

convivencia en el centro.

− Necesidades de formación y recursos.

− Objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico elaborado, descritos de forma 

que faciliten su evaluación.

3 ORDEN de 11 de noviembre de 2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan 
de Convivencia  escolar  en los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad autónoma de 
Aragón.
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− Criterios organizativos y de funcionamiento que van a posibilitar la elaboración, puesta 

en marcha, seguimiento y evaluación del Plan del Convivencia.

− Actividades  que  se  van  a  desarrollar  para  alcanzar  cada  objetivo,  concretando  su 

temporalización,  calendario  de  ejecución,  sectores  de  la  comunidad  educativa  y  su 

entorno que participan en la ejecución y mecanismos de evaluación de cada actividad.

− Plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia.

− Relación con los diferentes sectores institucionales y sociales del entorno que puedan 

participar en el Plan de Convivencia: el Centro Aragonés de Recursos para la Educación 

Intercultural  (CAREI), el Programa para la Erradicación y Prevención del Absentismo 

Escolar (PAE), la Unidad de Violencia contra la mujer, los servicios sociales de base y 

otros, especificando su modo de participación y de colaboración.

3. Caracteríticas del Centro

Características del centro en cuanto a ubicación, alumnado, equipo docente, espacios,  

etc.

Alpartir es un pueblo de la Comarca de Valdejalón con 625 habitantes situado a 6 km. de La 

Almunia de Dª Godina y a 58 km. de Zaragoza. 

Nuestro centro educativo fue inaugurado en el curso 2007/2008. Cuenta con cuatro unidades: 

un aula de educación infantil y una por cada ciclo de Educación Primaria. También disponemos 

de un aula-biblioteca que hace las veces de aula de apoyo para AL/PT, desdobles, etc. y de 

una pequeña sala también para realizar apoyos al alumnado.

Los agrupamientos quedan del siguiente modo:

− Aula de Educación Infantil: 10 alumnos/as.

− Aula de 1º Ciclo de Primaria: 13 alumnos/as.

− Aula de 2º Ciclo de Primaria: 11 alumnos/as.

− Aula de 3º Ciclo de Primaria: 9 alumnos/as.

Este curso el número total del alumnado asciende a 43, donde conviven alumnos de distintas 

nacionalidades,  de  Marruecos  y  de  Rumanía  especialmente.  Esta  situación  se  ha  visto 

incrementada en los últimos años.

Actualmente el claustro está formado por 5 maestros que cubren las distintas especialidades, 

así  mismo,  contamos  con  una  persona  de  religión  compartida  también  con  los  pueblos 

próximos a Alpartir.
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Los espacios exteriores incluyen una pista polideportiva y un pequeño parque de juegos para el 

alumnado de Infantil.

3.1. Convivencia en el Centro

Situación actual de la convivencia en el centro. Identificación y análisis de los conflictos más  

frecuentes,  sus  causas,  quiénes  están  implicados  en  ellos  y  de  qué  forma  inciden  en  el 

ambiente del centro.

La situación actual de la convivencia en el centro no presenta gran problemática ni tampoco 

tenemos un alumnado especialmente conflictivo. Sin embargo, desde el centro hemos valorado 

y trabajado el tema de la convivencia. A pesar de que en muchas ocasiones esto ha sido en 

fechas señaladas (día de la paz, el día de los derechos humanos, el día de la Constitución…) es 

una  tarea  que  consideramos  importante  trabajar  en  el  día  a  día,  y  más  dadas  las 

circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede afectar en nuestros alumnos. 

Partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en clase entre compañeros, en el 

recreo y en las diversas situaciones cotidianas, nos hemos planteado una serie de actuaciones 

que favorezcan y mejoren el clima escolar y queden recogidas en el Plan de Convivencia de 

Centro.

3.2. Respuestas del Centro

Respuestas del centro en estas situaciones de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior.  

Implicación del profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y familias.

Ya  que  desde  el  colegio  de  Alpartir  consideramos  la  convivencia  escolar  como  un  factor 

fundamental en la enseñanza tratamos de implicar a todos los componentes de la comunidad 

educativa en la educación en valores.

Si bien no existen problemas de convivencia a destacar en el centro, es nuestro objetivo la 

prevención de los conflictos, de ahí que el fomento de la convivencia, la paz y la justicia sea un 

objetivo prioritario de nuestro Proyecto de Centro.

3.3. Relación con la Comunidad Educativa

Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de apertura de la comunidad educativa al  

barrio, zona, instituciones, etc.

Las  relaciones  con  las  familias  del  alumnado  de  este  Centro  son  fluidas,  continuadas  y 

productivas. Además de la relación que se mantiene en entrevistas o consultas, se mantiene 
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una  estrecha  relación  con  la  A.M.P.A.,  sobre  todo  en  la  organización  de  las  Actividades 

Complementarias que organiza el centro y Extraescolares.

En  relación  a  nuestros  alumnos,  la  Acción  Tutorial  queda  materializada  especialmente  en 

asambleas que se realizan en clase, intercambiando opiniones siempre que las circunstancias 

lo requieran. Es importante  destacar que el  nivel  de interrelación alumno-docente  es muy 

intenso debido a las características propias del Centro.

En cuanto al entorno institucional de nuestro Colegio, pretendemos seguir manteniendo, como 

hasta ahora, un buen nivel de comunicación y colaboración con:

• El  Ayuntamiento,  que  ha  continuado  ofreciendo  toda su  participación  y  ayuda  a  la 

escuela. De hecho, se ha involucrado de lleno en la construcción y puesta en marcha 

del nuevo Centro Escolar, han colaborado con el claustro en todas las actividades en las 

que  se  les  ha  pedido  participación,  han realizado  las  instalaciones  necesarias  y  ha 

financiado la realización de algunas actividades que de otra manera sería difícil de llevar 

a cabo en nuestro centro.

• Guardas Forestales de la zona, en salidas a nuestro entorno natural.

• Colegio Público de Almonacid, en la realización de actividades conjuntas.

3.4. Absentismo escolar

Prevención del absentismo escolar y comunicación del mismo a las familias.

En  primer  lugar,  se  considera  absentismo faltar  el  20% de  los  días  lectivos  del  mes  en 

Educación Primaria y el 30% en Educación Infantil (unas 3 ó 4 faltas por mes en Primaria y 

entre 5 y 6 en Infantil), sin justificación; considerándose falta justificada aquella falta que vaya 

acompañada de un justificante médico.

El  equipo  docente  del  centro  está  obligado  a  colaborar  con  las  familias  y  los  servicios 

municipales y con las instituciones protectoras de menores para garantizar la escolarización 

obligatoria y combatir el absentismo escolar4.

Para ello se pondrá en conocimiento del organismo público competente de la Administración de 

la Comunidad Autónoma toda situación de absentismo escolar, así como aquellos hechos o 

indicadores que puedan suponer la existencia de una situación de riesgo o desamparo, y se 

colaborará con el mismo para evitar y resolver tales situaciones.

4 Artículo 28 de la LEY 12/2001 de la infancia y la adolescencia en Aragón
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A  este  respecto,  con  el  fin  de  conseguir  una  adecuada  coordinación  con  el  resto  de 

instituciones,  como  centro  escolar  desarrollaremos  las  siguentes  actuaciones  con  el 

asesoramiento del Equipo de Orientación:

• Incluir en la Programación General Anua de cada curso escolar una planificación de las 

siguientes cuestiones organizativas:

− Establecer los mecanismos de control y seguimiento del absentismo escolar.

− Programar  las  actuaciones  a  llevar  a  cabo  por  el  centro  ante  los  casos  de 

absentismo reiterado.

− Planificar  la coordinación en este primer nivel con los demás profesionales de la 

zona: centro educativo, servicios sociales y otras entidades o instituciones.

− Programar las actuaciones preventivas a llevar a cano en el centro durante el curso 

escolar.

− Establecer las medidas para adecuar la propuesta educativa ordinaria del centro a 

las  características  de  los  alumnos  absentistas:  grupos  flexibles,  currículos 

adaptados, equipos docentes limitados.

• Detectar  y  analizar  las  posibles  causas  de  absentismo  y  realizar  actuaciones 

preventivas.

En cuanto a las funciones del tutor o tutora:

• Realizar entrevistas con el alumno absentista y sus familias.

• Enviar  cartas  a  las  familias.  Las  visitas  domiciliarias  las  realizará  el  trabajador  o 

trabajadora social.

• Contactar con otros profesionales de la zona.

• Elaborar un informe con las actuaciones realizadas y la propuestas.

El orden de actuación será el siguiente:

1) Dirección llamará al domicilio para informarse de lo que está ocurriendo.

2) Si la explicación no es convincente o la situación vuelve a producirse al mes siguiente 

se le enviará una carta firmada a la familia, firmada por dirección, comunicando los días 

faltados y que la educación es un derecho y una obligación hasta los 16 años. En esa 

carta se citará a una reunión en el centro escolar para tratar el tema.

3) En la carta a Infantil no se pone la obligatoriedad sino la importancia de asistir a clase.

4) Si la situación vuelve a repetirse el centro se lo comunicará al trabajador o trabajadora 

social del Equipo de Orientación para que ésta cite a la familia.

5) Una  vez  realizadas  todas  las  actuaciones  de  nuestra  competencia,  sin  resultados 

satisfactorios y con un índice de absentismo habitual del alumno igual o superior al 

30%,  se  iniciará  expediente  para  la  comisión  de  absentismo  aportando  a  ésta  el 
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Informe de Notificación de centro a zona, con las actuaciones seguidas en el centro, 

tanto por el tutor o tutora, como dirección y trabajo social del Equipo de Orientación.

3.5. Antecedentes

Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta, con la convivencia  

en el centro.

Celebración del “Día de la Paz” en las aulas y en el centro. Algunas actividades han tenido 

un  carácter  plástico  y  artístico  desarrolladas  entre  los  distintos  ciclos,  promoviendo  la 

colaboración e interacción de los alumnos del centro. También han realizado bailes y aprendido 

canciones para su celebración.

Celebración  del  “Día  del  Árbol”,  conjuntamente  con  el  colegio  de  Almonacid.  Hemos 

realizado actividades que promueven el respeto hacia el entorno próximo de los alumnos con 

la plantación de árboles en el patio del recreo así como el desarrollo de juegos cooperativos 

que favorecen la interacción de los alumnos de los dos pueblos.

Celebración de las fiestas de “Carnaval”,  donde la  colaboración de las familias  con el 

centro  ha  sido  muy  satisfactoria  en la  elaboración  de  los  disfraces  y  el  desarrollo  de  las 

actividades  llevadas  a  cargo  del  profesorado  del  centro.  Esta  actividad  ha  supuesto  un 

acercamiento de familia-escuela. También el A.M.P.A. ha colaborado preparando “merienda” o 

“chocolate” para todo el colegio.

Participación en la “Semana Cultural” de Alpartir, con distintas actuaciones de “danzas del 

mundo” para todo el pueblo.

Representación de obras teatrales con la colaboración y participación de las familias en las 

que  se  eligen  temas  relacionados  con  la  naturaleza  y  la  convivencia  para  que  sean 

teatralizados por el alumnado del centro.

3.6. Formación

Necesidades de formación y recursos.

Para trabajar  y  mejorar  la  convivencia  escolar  creemos necesario  hacerlo  desde la  acción 

tutorial, por lo que trataremos de investigar y conocer las distintas metodologías que existen 

para mejorar el clima escolar, de ahí que recurramos a algún experto que nos dé a conocer los 

recursos para la  promoción de la  convivencia  escolar  desde la  acción  tutorial  individual  y 

grupal  y  nos  proporcione  las  estrategias  necesarias  para  la  gestión  de  la  disrupción  y  la 
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indisciplina en el aula; especialmente estamos interesados en los sistemas de mediación y de 

ayudas entre iguales.

Por tanto, respecto a las necesidades de formación vemos necesarias la siguiente formación 

orientada a la intervención en situaciones de conflicto:

− Gestión de conflictos en el aula.

− Sistemas de ayudas entre iguales.

4. Objetivos generales

Objetivos  generales  de  mejora  atendiendo  al  diagnóstico  elaborado,  descritos  de 

forma que faciliten su evaluación.

Con el Plan de Convivencia se pretende:

− Elaborar e implantar el Plan de Convivencia de Centro.

− Fomentar  la  convivencia,  aprender  a  resolver  los  conflictos  de forma no violenta  y 

prevenir la violencia mediante un plan integral de actuación.

− Proponer,  para  el  Centro,  un  modelo  global  de  educación  en  la  convivencia  o  de 

educación en la resolución de conflictos.

− Identificar  posibles  áreas  de  intervención  relacionadas  con  la  educación  en  la 

convivencia y presentar los proyectos o programas que implican un modelo global, para 

su diseño y puesta en práctica.

− Poner en marcha un Plan de Convivencia integral o global, que implica: educar para la 

convivencia o para resolver los conflictos de forma no violenta; prevenir las situaciones 

conflictivas; resolver pacíficamente aquellos conflictos que puedan producirse; tratar y 

rehabilitar al alumnado con un comportamiento desajustado; disponer de un modelo de 

actuación respecto al alumnado que presenta alteraciones conductuales que dificultan 

levemente la convivencia escolar, que dificultan gravemente la convivencia escolar o 

ante situaciones de posible acoso escolar.

− Implantar un modelo global de educación en resolución de conflictos escolares. Se trata 

de  comprender  los  conflictos  que  surgen  entre  nuestro  alumnado  en  un  contexto 

educativo  global,  lo  cual  nos  permite  abordar  la  convivencia  de  una  manera  más 

efectiva. Su objetivo es provocar un cambio sostenible en el Centro hacia un modelo 

constructivo y pacífico de convivencia, con un carácter global y de transformación, en el 

que participan todos los agentes educativos y que sirvan para aprender a solucionar los 

conflictos de forma no violenta y para prevenir la violencia.

− Integrar en un único documento todos los protocolos relacionados con el fomento de la 

convivencia y la resolución de los conflictos en el centro escolar.
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− Fomentar  la  coordinación  y  el  trabajo  colegiado  y  conjunto  de  toda  la  comunidad 

educativa..

Objetivos

• Conocer al alumnado en los aspectos más relevantes de su personalidad.

− Conocer  aspectos  importantes  del  auto-concepto,  auto-estima  y  afectividad  del 

alumno. 

− Conocer la capacidad de relación del alumno y de su grupo. 

− Conocer la capacidad del alumno para tomar decisiones y resolver problemas. 

• Fomentar la participación e integración de los alumnos en el Centro y en su grupo. 

− Acogida de los alumnos en el grupo por parte del profesorado y de los alumnos y 

alumnas entre sí.

− Conocimiento de los alumnos entre sí. 

− Conocimiento del contexto escolar. 

− Organización  de  los  aspectos  funcionales  del  grupo  (normas  de  trabajo  y 

convivencia). 

− Favorecer la cohesión del grupo e integración de todos sus miembros. 

• Favorecer los procesos de madurez personal. 

− Favorecer los procesos de madurez personal.

− Enseñar a convivir. 

− Aprender a interactuar y relacionarse socialmente. 

− Aprender a comunicarse con los demás. 

− Aprender a establecer relaciones de amistad y cooperación. 

− Enseñar a ser persona. 

− Favorecer y desarrollar el auto-concepto. 

− Favorecer y desarrollar la autoestima. 

− Favorecer y desarrollar la afectividad. 

− Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

− Enseñar a aprender a tomar decisiones. 

− Enseñar a resolver problemas. 

• Facilitar la relación familia-centro. 

− Informar sobre aspectos generales del centro y aula a las familias.

− Recoger información sobre la situación de cada alumno/a. 

− Orientar sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal de sus hijos. 

− Realizar  actividades  dirigidas  a  fomentar  la  integración  y  participación  de  las 

familias en la vida del centro. 

5. Criterios de organización y funcionamiento
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Criterios  organizativos  y  de  funcionamiento  que  van  a  posibilitar  la  elaboración, 
puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan del Convivencia. 

Criterios referidos a la elaboración, aprobación y aplicación del Plan de Convivencia

• El  Plan  de Convivencia  es responsabilidad  de todos los  miembros de la  comunidad 

educativa en el ámbito de sus competencias y su desarrollo se llevará a cabo bajo la 

coordinación de la dirección del centro.

• Se realizará por la Comisión de Convivencia, que elaborará y se responsabilizará de su 

redacción de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo Escolar y con las 

propuestas realizadas por el claustro y asociación de padres y madres de alumnos.

• El  turo o tutora tomará la iniciativa,  coordinará y llevará a la práctica las medidas 

oportunas,  tanto  en  el  modelo  de  actuación  respecto  del  alumnado  que  presenta 

alteraciones conductuales que dificultan levemente la convivencia escolar, como en el 

modelo de actuación respecto del  alumnado que presenta alteraciones conductuales 

que  dificultan  gravemente  la  convivencia  escolar,  y  colaborará  en  las  posibles 

situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-aula. De forma especial 

iniciará  y  aplicará  el  protocolo  cuando  un  alumno  o  alumna  de  su  grupo  aula  se 

considere que dificulta levemente la convivencia escolar.

• La dirección del centro será el responsable de iniciar y aplicar los protocolos cuando se 

considere que un alumno o alumna dificulta gravemente la convivencia escolar o se 

evidencia una situación de acoso.

• El orientador u orientadora, a petición de Dirección o del tutor o tutora, asesorará y 

ayudará en cualquier fase del proceso, tanto en el modelo de actuación respecto del 

alumnado  que  presenta  alteraciones  conductuales  que  dificultan  levemente  la 

convivencia  escolar,  como  en  el  modelo  de  actuación  respecto  del  alumnado  que 

presenta alteraciones conductuales que dificultan gravemente la convivencia escolar, 

como en las posibles situaciones de acoso e intimidación con alumnos de su grupo-aula, 

y realizará los talleres y programas necesarios que sean de su competencia.

• El Plan de Convivencia será aprobado por el Consejo Escolar del Centro.

• El director o directora del  Centro, en el  ámbito de sus competencias,  favorecerá la 

convivencia y resolverá los posibles conflictos, en cumplimiento de los criterios fijados 

en  el  reglamento  de  Régimen  Interior  del  Centro  y  de  acuerdo  con  este  Plan  de 

Convivencia.

Criterios referidos a la coordinación con otros instrumentos del Centro

• El Plan de Convivencia  forma parte del  Proyecto Educativo del  Centro y deberá ser 

coherente con los restantes documentos de planificación del Centro.
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• En el Proyecto Educativo del Centro se incluirán las intenciones y los fines educativos 

que orientan el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior.

• En la Programación General Anual se incluirán las actuaciones previstas en el Plan de 

Convivencia para cada curso académico.

• Los  Proyectos  Curriculares  de  Etapa  incluirán  criterios  y  procedimientos  para  la 

prevención y promoción de la convivencia, referidos a los diferentes apartados del Plan 

de Convivencia. La educación para la convivencia, como parte integrante de la función 

docente, se desarrollará en todas las áreas y materias del currículo.

• Figurará en el Plan de Acción Tutorial, que prestará especial atención a la educación en 

la convivencia y a la mediación de conflictos, siendo el tutor o tutora correspondiente el 

mayor responsable en la aplicación del Plan de Convivencia.

Criterios referidos al seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia

• El seguimiento del Plan de Convivencia corresponderá a la Comisión de Convivencia, 

que estará compuesta por la directora, un docente y un padre o madre del alumnado de 

entre los miembros del Consejo Escolar; elaborando trimestralmente un informe que 

recoja las incidencias producidas en dicho período, las actuaciones llevadas a cabo, los 

resultados conseguidos y la propuesta de mejora que estime pertinentes.

• El Plan de Convivencia será evaluado por el Consejo Escolar del Centro. El  Consejo 

Escolar, a la vista de los informes elaborados por la Comisión de Convivencia, evaluará 

el Plan de Convivencia del Centro y tendrá en cuenta las conclusiones para su mejora.

Criterios referidos a los procedimientos y modelos de actuación

La elaboración del Plan de Convivencia, como modelo de actuación planificada, contemplará la 

estructura siguiente, con las correspondientes acciones a aplicar:

a) Plan de actuación para educar en la convivencia o en resolución de conflictos escolares, 

en el cual aparezcan los procedimientos de actuación orientados a la prevención y a 

conseguir un adecuado clima en el Centro.

b) Modelo de actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que 

dificultan levemente la convivencia escolar.

c) Modelo de actuación respecto del alumnado que presenta alteraciones conductuales que 

dificultan gravemente la convivencia escolar.

d) Modelo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar o bullying.

Criterios referidos a la difusión del Plan de Convivencia
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El Plan de Convivencia de Centro, aunque se ha de implementar y evaluar en el centro, ha de 

ser también una referencia importante para las familias. Primero porque proporciona seguridad 

a éstas, que ven cómo se trabaja en la educación de sus hijos e hijas y segundo, porque ofrece 

pautas para que se tengan en cuenta también en la educación familiar, uniendo fuerzas en una 

misma línea. Se comunicará a todas las familias, en un folleto al efecto, en la revista de inicio 

de curso, o en cualquier otro medio. En las reuniones de comienzo de curso y en todas las que 

se celebren habrá un apartado para informar de las incidencias relacionadas con el mismo. Por 

otra parte  se  trabajará  con el  alumnado en las  sesiones de tutoría,  en asambleas,  etc.  y 

finalmente estará expuesto en cuantos lugares del centro se considere oportuno de modo que

se haga presente en todo momento.

6. Actividades

Actividades que se van a desarrollar  para alcanzar  cada objetivo,  concretando su 

temporalización, calendario de ejecución, sectores de la comunidad educativa y su 

entorno que participan en la ejecución y mecanismos de evaluación de cada actividad.

Actuaciones

Con el alumnado

• Organizar actividades de acogida a principio de curso, sobre todo para los alumnos que 

llegan al Centro por primera vez.

• Comentar a principio de curso con el alumnado sus derechos y deberes, informarles 

sobre el funcionamiento y espacios del Centro.

• Aplicar la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha dinámica en 

caso necesario mediante técnicas grupales, sociograma y observación sistemática para 

obtener información sobre el nivel de cohesión o desintegración del grupo, los posibles 

líderes, subgrupos, pandillas, alumnos aislados o rechazados, personalidades atípicas, 

etc. 

• Recoger información sobre los antecedentes escolares y la situación personal familiar y 

social de cada alumno a través de informes de los años anteriores, informaciones de 

otros tutores y profesores, cuestionarios, entrevistas y observaciones, etc. 

• Estimular  y  orientar  al  grupo  de  alumnos  para  que  planteen  sus  necesidades, 

expectativas, problemas y dificultades y para que ellos mismos se organicen con objeto 

de proponer soluciones y posibles líneas de actuación. 

• Promover  y  coordinar  actividades  que  fomenten  la  convivencia,  la  integración  y  la 

participación  de  alumnos  en  la  vida  del  Centro  y  en  el  entorno,  elección  de 

representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares. 
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• Tener entrevistas individuales con los alumnos cuando éstos lo necesiten. 

• Desarrollar programas o contenidos de los mismos según intereses o necesidades y por 

niveles  para  mejorar  las  habilidades  sociales,  la  participación,  la  autoestima  y  la 

solución de problemas y promover la educación para la paz y la igualdad. 

Docentes y del Equipo de Orientación

• Consensuar entre el equipo docente el Plan de Convivencia para todo el curso tratando 

de precisar cuál es el grado y modo de implicación del profesorado y cuáles los aspectos 

que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor.

• Tratar los problemas académicos, de disciplina y de grupo entre todo el profesorado.

• Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflictos entre alumnado 

y profesorado e informar debidamente a las familias. 

• Recoger  informaciones,  opiniones  y  propuestas  de  cada uno  de los  docentes  sobre 

cualquier tema que afecte al grupo o algún alumno en particular. 

• Establecer reuniones con los demás tutores a la hora de marcar objetivos y revisarlos, 

preparar  actividades  y  materiales  y  coordinar  el  uso  de  los  medios  y  recursos 

disponibles. 

• Analizar los problemas de convivencia e integración y otros para buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

• Proporcionar o solicitar del Equipo de Orientación la información necesaria para analizar 

e intentar solucionar los problemas personales y sociales del alumnado. 

• Recabar  y  recibir  del  Equipo  de  Orientación  el  asesoramiento  y  formación  sobre 

diversas técnicas psicopedagógicas y recursos necesarios para el desarrollo del Plan de 

Convivencia. 

Actuaciones de Dirección

• Estructurar  con  los  tutores  la  necesaria  coordinación  en  las  actividades  sobre 

Convivencia que afectan a su grupo de tutoría

• Sugerir  al  equipo  docente  todo  aquello  que  alumnado,  profesorado  y  familias 

consideren de interés para el grupo o para alguno de sus alumnos.

• Recoger las necesidades de los grupos de alumnos en cuanto a recursos tanto humanos 

como materiales. 

• Administrar los documentos correspondientes al alumnado y su archivo. 

Con la familia

• Reunir a las familias al comienzo del curso para informales sobre el Plan de Convivencia 

de Centro entre otras cuestiones de la tutoría.
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• Realizar un cuestionario a las familais y alumnos para conocer la situación educativa y 

social de la familia. 

• Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal y de grupo. 

• Tener entrevistas personales con los padres cuando ellos las soliciten o el tutor las 

considere necesarias, anticipándose a posibles situaciones de inadaptación escolar y 

problemas de convivencia. 

• Informar a través del boletín de notas a las familais sobre la conducta del alumno y su 

integración en el centro.

• Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos y a fomentar con ellos el diálogo 

familiar para intercambiar información y analizar la marcha del curso. 

Actividades

• Ayuda entre iguales

Se trata de un sistema de apoyo social, prevención y resolución de conflictos basado en el 

establecimiento  de  relaciones  personales  o  de  comunicación  entre  la  persona  que 

necesita ayuda y la que puede ofrecerla. En el ámbito escolar, el sistema se basa en la 

formación  de  un  número  limitado  de  alumnos  sobre  las  formas  de  ayuda  y  las 

habilidades sociales necesarias, con el fin de crear una red de apoyo y prevención de 

conflictos.

• Elaboración democrática de normas

Creación de los procedimientos necesarios que aseguren la participación del alumnado en 

la elaboración de las normas de aula y, progresivamente en las normas generales del 

centro.

• Carné de comportamiento

Seguimiento del cumplimiento de las normas de aula y de centro mediante la utilización del 

carné por puntos de comportamiento.

• Marco protector de la convivencia

Designamos así  al  conjunto  abierto  de cambios  curriculares  y organizativos  que deben 

acompañar  a las  nuevas estructuras  de gestión  de la  convivencia  para  extender  el 

proyecto al conjunto del alumnado y al funcionamiento académico. Es una invitación al 

centro  para  crear  un  auténtico  “currículum  sobre  la  convivencia”,  así  como  para 

cuestionar y mejorar sus metodologías de aula en un sentido cooperativo e inclusivo.

Recursos humanos y personal responsable

Cada grupo de alumnos tendrá asignado un profesor-tutor, siendo el principal responsable de 

la coordinación de todo el profesorado que atiende a su grupo de alumnos.
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Todos  los  profesores  que  intervienen  en  el  proceso  educativo  de  un  alumno  tienen  la 

responsabilidad de compartir con el profesor tutor la tarea educativa y de poner en práctica de 

forma coordinada las actividades de Acción Tutorial.

• Profesores que intervienen en Plan de Convivencia:

− Profesor tutor.

− Profesorado que imparte diferentes áreas: Educación Física, Inglés, Música... 

− Profesor  de  apoyo  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:  P.T., 

Logopeda. 

− Dirección: coordina y dirige la acción de los tutores.

• El equipo docente establecerá las directrices oportunas para elaborar y revisisar el Plan 

de Convivencia.

• La familia:

− Es necesario que el tutor y equipo docente, si es posible, mantengan con los padres 

una  relación  fluida,  positiva  y  educadora  con  el  fin  de  trabajar  todos  en  la 

consecución de los objetivos.

− Ante una problemática familiar y se necesita la intervención de otros profesionales 

externos a la escuela se demandará la intervención del Equipo de orientación.

Aspectos organizativos

Horario

• Con padres:

− Una hora semanal con cita previa del profesor, pudiendo ser demandada por el tutor 

o la familia y a ser posible coincidiendo con la hora de tutoría.

− Se  dejara  constancia  por  escrito  de  dicha  entrevista  anotando  los  acuerdos 

tomados. 

• Con alumnos:

− Dos sesiones de 30 minutos aproximados semanales para realizar las actividades 

del Plan de Convivencia dentro de áreas de Lengua o Conocimiento del Medio.

− Siempre que se necesite mediar en la resolución de conflictos y teniendo en cuenta 

los objetivos, contenidos y actividad del Plan de Convivencia. 

• Con el Equipo de Orientación:

− Al comienzo del curso escolar se establecerá el calendario de reuniones que se van a 

celebrar a lo largo del curso, teniendo en cuenta el día o días semanales que el 

orientador u orientadora atiende al centro.

− Las reuniones se realizarán mensualmente con una hora de duración.

Temporalización
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• La planificación y ejecución del Plan de Convivencia estará distribuida temporalmente, 

para cada ciclo, teniendo en cuenta las características del grupo de alumnos.

• La programación del  Plan de Convivencia  será por trimestres.  Los contenidos serán 

según ciclos. 

Técnicas y estrategias recomendadas

Reuniones de centro

• Realización de charlas informativas.

• Estudio de casos y documentos: guías, folletos y bibliografía seleccionadas. 

• Utilizar técnicas y dinámica de grupo. 

• Aplicación de cuestionarios. 

• Realización de las actividades programadas. 

Sesiones con el alumnado

• Realización de charlas informativas.

• Estudio de casos y documentos: guías, folletos y bibliografía seleccionadas. 

• Utilizar técnicas de grupo. 

• Aplicación de cuestionarios. 

• Realización de las actividades programadas. 

Entrevistas con las familias y el alumnado

• Se realizará al menos una entrevista personal.

• Siempre que el profesor o los padres lo consideren conveniente y especialmente cuando 

haya problemas de convivencia. 

• Cuando el alumno lo solicite. 

Evaluación

Criterios de evaluación

Se hará una valoración de los siguientes aspectos:

− Programación de actividades.

− Motivación y participación del alumnado en la realización de los programas.

− Dinámica de grupos de tutoría.

24/31



CEIP “Ramón y Cajal” – Alpartir (Zaragoza) El Plan de Convivencia

− Propuesta de mejora y compromisos por parte del equipo educativo. 

Momentos de la evaluación

• Evaluación inicial:

− Análisis y valoración del contexto escolar y entorno social.

− Análisis y valoración de alumnado: agrupamientos, horario, recursos y adaptaciones 

curriculares. 

• Evaluación continua:

− Los tutores realizarán una evaluación de las sesiones en las reuniones del equipo 

docente.

− El equipo docente valorará trimestralmente: el aprendizaje, la actitud individual y 

grupal y el rendimiento y las medidas educativas que se tomarán para el siguiente 

trimestre. 

− El  tutor  transmitirá  el  resultado  de  la  evaluación  a  su  grupo  de  alumnos  y  se 

plantearán propuestas de mejora. 

• Evaluación final: el equipo docente hará una valoración general del Plan de Convivencia 

aportando propuestas de mejora para el próximo curso. 

Técnicas e instrumentos de evaluación

• Cuestionarios a los padres y alumnos.

• Observación directa de los alumnos.

• Libros de actas de las reuniones.

• Cuaderno del alumno sobre la Convivencia. 

4. Comisión de convivencia

Plan de actuación y calendario de reuniones de la comisión de convivencia.

El Consejo Escolar del centro tiene entre sus funciones velar por el correcto ejercicio de los 

derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho cometido podrá constituirse en su seno 

una Comisión de Convivencia, compuesta por profesores, padres y alumnos, elegidos por el 

sector correspondiente, y que será presidida por el Director. 

Las funciones principales de dicha Comisión serán las de mediar en los conflictos planteados y 

canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  mejorar  la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. Todo ello a los efectos 

de garantizar una aplicación correcta de la normativa vigente. 
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La Comisión de Convivencia es por tanto un órgano creado para la gestión de la convivencia en 

el centro cuya finalidad es promover el establecimiento de relaciones positivas y construir una 

convivencia saludable. El objetivo es que todas las personas se sientan valoradas, escuchadas, 

partícipes y responsables en la toma de decisiones y parte activa de la vida del centro.

La Comisión de Convivencia se crea para promover prácticas democráticas que eliminen todos 

los esquemas de dominio-sumisión y fomenten el desarrollo de relaciones igualitarias, en las 

que todas las personas puedan tomar sus propias decisiones en un marco de respeto, diálogo 

igualitario, negociación y consenso.

Funciones

a)  Impulsar  la  elaboración  y  puesta  en  marcha  del  Plan  de  Convivencia  y  su 

seguimiento y evaluación.

b)  Garantizar  la  participación  activa  de  todos  los  estamentos,  especialmente  la  del 

alumnado.

c) Potenciar el sentido de pertenencia de todos los estamentos, especialmente el de las 

alumnas y los alumnos.

d) Velar por la igualdad de oportunidades y de trato en todos los procesos y ámbitos de 

relación.

e) Proponer actividades a toda la comunidad educativa que fomenten las relaciones 

positivas:  encuentros,  fiestas,  carteles  que  expresen  deseos,  emociones, 

sentimientos…, grupos de teatro, talleres de expresión corporal, relajación…, grupos de 

debate  sobre  temas  de  interés…,  formación  en  competencias  comunicativas, 

transformación de conflictos…

f) Colaborar en el desarrollo de una cultura del cuidado mutuo, en la que el autocuidado 

y el cuidado de las demás personas sea una fuente de satisfacción y enriquecimiento 

mutuo, mejorando así el clima escolar y el éxito personal y colectivo.

g) Analizar la normativa de convivencia del centro (explícita: RRI… y oculta: lo que no 

está escrito), hacer un diagnóstico de la misma e implementar procesos de mejora.

h) Recoger inquietudes, sugerencias y propuestas (de todos los estamentos) para la 

mejora  de  las  relaciones,  la  transformación  de  los  conflictos  y  el  avance  en  la 

consecución de una convivencia saludable. Canalizarlas.

i)  Proponer protocolos de actuación (canalización  y gestión) ante las  necesidades  y 

conflictos de la vida cotidiana.

j) Detectar posibles casos de violencia y maltrato entre iguales (divulgación de trípticos, 

cuestionarios,  sociogramas,  test…) y poner  en práctica  inmediatamente las  medidas 

acordadas.

k) Recabar información sobre el desarrollo de la convivencia en otros ámbitos y las 

iniciativas y recursos disponibles en el entorno.
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l) Promover la colaboración con otras instituciones, organismos y entidades del entorno 

para el impulso de la convivencia positiva y la cultura de la cooperación.

m) Elaborar el plan de trabajo del propio observatorio, así como realizar una evaluación 

y memoria anual.

Funcionamiento

La Comisión de Convivencia, conjuntamente con los órganos de gobierno del centro, adoptarán 

las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir 

la  comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia  del  centro. Con este fin  se 

potenciará la comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los 

alumnos. 

El Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, elaborará, siempre que lo estime 

oportuno y, en todo caso, una vez al año, un informe que formará parte de la memoria de final 

de  curso sobre el  funcionamiento del  centro,  en el  que se evaluarán los resultados  de la 

aplicación de las normas de convivencia, dando cuenta del ejercicio por los alumnos de sus 

derechos  y  deberes,  analizando  los  problemas  detectados  en  su  aplicación  efectiva  y 

proponiendo  la  adopción  de  las  medidas  oportunas.  Dicho  informe  será  remitido  a  la 

Inspección  de  Educación,  quien  lo  examinará  y  propondrá  al  centro  o,  en  su  caso,  a  las 

autoridades  educativas  las  medidas  que  considere  convenientes.  Estas  medidas  se 

incorporarán al plan de trabajo de la Comisión de Convivencia para el próximo curso. 

La Comisión de Convivencia, previo informe del Director de las medidas correctoras adoptadas 

en cada caso, atenderá las posibles reclamaciones de los alumnos afectados. 

Recursos

La Comisión de Convivencia dispondrá de los medios necesarios para desarrollar su labor y 

resolver cualquier conflicto que surja en el centro. 

Periodicidad de reuniones

La Comisión de Convivencia se reunirá de forma ordinaria, al menos una vez al trimestre, y 

cada vez que sea necesario por temas disciplinarios y /o de organización de actividades. 

Información de las decisiones: 

Las  conclusiones  que  se  deriven  de  cada  reunión  de  la  Comisión  de  Convivencia  serán 

entregadas para su información a los tutores afectados y al Consejo Escolar. 
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5. Instituciones

Relación con los diferentes sectores institucionales y sociales del entorno que puedan 

participar  en  el  Plan  de  Convivencia:  el  Centro  Aragonés  de  Recursos  para  la  

Educación Intercultural (CAREI), el Programa para la Erradicación y Prevención del 

Absentismo  Escolar  (PAE),  la  Unidad  de  Violencia  contra  la  mujer,  los  servicios  

sociales de base y otros, especificando su modo de participación y de colaboración.

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

Desde el  Departamento de Educación,  Cultura  y Deporte  del  Gobierno de Aragón,  se  han 

venido desarrollando distintas actuaciones, en la línea de facilitar  la posibilidad de que los 

centros educativos estudien alternativas y propongan medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia  en  el  centro,  entre  las  que  se  encuentran  los  Proyectos  de  Innovación  e 

Investigación Educativa y Temática Educativa y la convocatoria de formación del profesorado 

en materia de convivencia de los centros.

No obstante,  y  dada la  importancia  y repercusión que tiene para la  mejora de la  calidad 

educativa,  y  su  efecto  en  el  rendimiento  académico,  el  Departamento  de  Educación  del 

Gobierno  de  Aragón  arbitra  un  plan  específico  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  y 

demandas  de  la  comunidad  educativa  sobre  la  resolución  de  conflictos  y  la  convivencia 

democrática en los centros docentes, consciente de que la calidad de la educación depende en 

gran  medida  de  su  capacidad  de  transmitir,  recibir  y  asimilar  valores,  actitudes  y 

conocimientos, que tienen que permitir  el desarrollo y el respeto a la persona, por lo que 

apuesta por un modelo participativo en esta materia. Un modelo en el que toman especial 

relevancia aspectos como el clima y la cultura escolar, junto al desarrollo personal y social del 

alumnado en el marco de la autonomía de la que disponen los centros para la elaboración, 

aplicación, seguimiento y evaluación de sus propios proyectos educativos.

El  Plan  de  educación  para  la  convivencia  aborda el  tema desde diferentes ámbitos  y  con 

distintos grados de profundización, reflejado en una serie de actuaciones, entre las que cabe 

mencionar, de manera breve, las siguientes:

a) Estudio-investigación por un equipo de la Universidad de Zaragoza, en coordinación 

con  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  sobre  las  relaciones  de 

convivencia y conflicto escolar en los centros educativos aragoneses de enseñanza no 

28/31



CEIP “Ramón y Cajal” – Alpartir (Zaragoza) El Plan de Convivencia

universitaria  (2006),  con  el  fin  de  conocer  la  situación  de  los  centros  educativos 

aragoneses en materia de convivencia escolar.

b) Convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos de Convivencia: se pretende 

con esta convocatoria implicar a los centros, a las Asociaciones de Madres y Padres y a 

la  inspección  de  los  tres  Servicios  Provinciales  de  Educación  en  la  mejora  de  la 

convivencia.

c) Seguimiento de la respuesta educativa de los centros respecto de la Convivencia 

Escolar y la resolución de conflictos por parte del Servicio de Inspección Educativa.

d) Elaboración de materiales de trabajo para los centros: se ha editado la guía Cuento 

Contigo,  formada  por  cuatro  módulos  que  tratan  la  "Convivencia  entre  iguales",  la 

"Convivencia en la interculturalidad", la "Convivencia en las relaciones de género", y, la 

"Convivencia en la relaciones profesor-alumno", a la vez que se incluye un CD con todos 

los materiales elaborados en los últimos cursos escolares, además de las experiencias y 

aportaciones más significativas para la mejora de la convivencia llevadas a cabo en los 

centros.

e) Elaboración de la página web sobre la convivencia: esta página web se ofrece a la 

comunidad educativa como lugar de encuentro y trabajo. En ella se puede encontrar 

todo  tipo  de  información,  así  como  una  pequeña  recopilación  de  materiales  y 

experiencias.

f) Plan de Formación del profesorado: se incluye entre las líneas prioritarias del Plan de 

Formación la convivencia y la acción tutorial en los centros educativos.

g) Trabajo conjunto en el campo de la educación de jóvenes y adolescentes, a través de 

líneas de colaboración con la Delegación del Gobierno en Aragón, Fiscalía de Menores y 

Justicia de Aragón.

A estas actuaciones se van a poner en marcha otras más, fruto del Acuerdo para la Mejora de 

la Convivencia Escolar en los centros educativos de Aragón, firmado el 18 de febrero de 2008 

por los representantes de la comunidad educativa aragonesa y el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, como una forma para prevenir los posibles conflictos en los centros y para 

desarrollar la cultura de la comunicación, la participación y la convivencia en los mismos. El 

Acuerdo define doce líneas de actuación que se concretan en las siguientes:

1. Plan de Convivencia escolar en los centros docentes: el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte ha aprobado la Orden por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del  Plan  de Convivencia  escolar  en los  centros educativos 

públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón (ORDEN de 11 

de noviembre de 2008 – BOA 10/12/2008).

2.  Recursos  humanos  y  materiales  diferenciados:  la  Administración  educativa 

incrementará  los  recursos  especializados  en  materia  de  orientación  y  tutoría  y 
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mediación educativa en aquellos Centros de Educación Primaria y Secundaria que sea 

necesario, atendiendo a criterios objetivos.

3.  Protocolos  de  actuación  para  la  resolución  de  conflictos:  el  Departamento  de 

Educación, Cultura y Deporte normalizará protocolos de actuación ante situaciones en 

las  que  se  den  conflictos  graves  con  violencia  entre  miembros  de  la  comunidad 

educativa.

4. Revisión del marco normativo autonómico sobre derechos y deberes en la comunidad  

educativa.

5. Revisión del marco normativo autonómico sobre organización y funcionamiento de 

los centros docentes.

6.  Orientaciones  para  el  impulso  de  la  gestión  de  la  convivencia  en  los  centros 

docentes: a comienzos del  curso 2008/09 se enviaron a los centros orientaciones e 

instrucciones  en los  ámbitos  del  currículo,  de los  documentos  institucionales  de los 

centros (reglamento de régimen interior), de las estructuras de participación (comisión 

de convivencia) y de la organización y funcionamiento de los centros.

7.  Asesoramiento para los centros escolares en materia de conflicto escolar: en cada 

Servicio  Provincial  se  ha  constituido  una  Asesoría  para  la  orientación  educativa  y 

psicopedagógica en materia de Convivencia para la prevención, regulación y resolución 

de incidentes y conflictos en los centros escolares e intervenir en procesos de mediación 

y de formación de los sectores de la comunidad educativa.

8.  Asesoramiento  para  alumnado,  familias  y  personal  de  los  centros  docentes:  el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha una Asesoría de 

convivencia,  con  la  finalidad  de  atender  y  orientar  de  manera  personalizada  a  los 

miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias o profesionales de los centros 

docentes)  en  los  casos  relacionados  con  la  convivencia  y  los  conflictos  escolares, 

especialmente  los  vinculados  a  situaciones  de  acoso,  tanto  entre  iguales  como 

asimétricas. Consta de recepción presencial, telefónica y telemática, y está atendida por 

profesionales de la psicología, la pedagogía y jurídico. Este servicio no tiene un carácter 

resolutivo,  sino  de  apoyo  y  canalización  del  problema  hacia  otras  instancias  que 

legalmente tuvieran capacidad ejecutiva.

9. Intervención y asistencia jurídica para el personal de los centros docentes públicos: 

se ha enviado a todos los  centros públicos información,  a través de un tríptico  del 

“Protocolo de intervención y asistencia jurídica al personal de los centros educativos de 

Aragón”.  Se trata  de una asistencia  letrada,  de manera directa,  al  personal  de los 

centros  públicos  que  puedan  ser  citados  judicialmente,  tanto  si  es  perjudicado-

denunciante como en el supuesto de ser considerado agresor-denunciado.

10. Comisión de seguimiento sobre convivencia escolar: las organizaciones firmantes de 

este  Acuerdo  promueven  la  creación  de  una  Comisión  permanente  en  materia  de 

convivencia escolar, con la finalidad de realizar estudios y análisis sobre las relaciones 

de convivencia en los centros escolares.
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11.  Sensibilización  y  buenas  prácticas:  impulso  a  las  actividades  que  fomenten  los 

encuentros  entre  escuelas,  los  intercambios  de  experiencias  y,  en  general,  la 

divulgación  y  transferencia  de  buenas  prácticas  en  materia  de  socialización  y 

convivencia escolar, que ayuden a avanzar en el reconocimiento y dignificación de la 

función docente.

12. Programas de formación permanente para profesorado, personal de administración  

y servicios, alumnado y familias.
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ANEXO II

Ver documento adjunto Agenda de Mediación
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agenda de 
mediación 

FECHA: 
_______________________ 
 
MEDIADOR/MEDIADORA: 
_______________________ 



 

 
agenda de 
mediación 

SUGERENCIAS PARA SU UTILIZACIÓN 
 

Principios del funcionamiento de la mediación: 
 
- Las partes son las responsables de buscar las soluciones a sus propios 

problemas. 
- Neutralidad del mediador. 
- Confidencialidad. 
- Voluntariedad. 
 

01. ENTRADA 
� Gracias por venir 
� Esto en qué consiste 
� Voluntariedad 
� Confidencialidad 
� Estamos para escuchar 
� Reglas de respeto mutuo 
 

02. CUÉNTANOS 
� Cada uno cuenta su versión 
� No interrumpir 
 

03. ACLARAD EL PROBLEMA 
� Explorar los intereses, necesidades y sentimientos 
� Resumir cada una de las posiciones y sentimientos 
� Establecer límites 
 

04. BUSCAMOS SOLUCIONES 
� Qué están dispuestos a hacer 
� Buscar cambios 
� Cómo piensan que se puede resolver 
� Qué pasaría sí… 
� Qué es lo peor que puede ocurrir 
� Qué soluciones serían más justas 
� Alternativas 
 

05. ACUERDOS 
� Equilibrado 
� Realista 
� Específico y claro 
� Abierto a mejoras 
 



 

01. 
agenda de 
mediación 

ENTRADA 
 

Personas que piden mediación: 
 
 

 
 
Explico lo siguiente a los implicados: 
 

1. Debe respetarse la mediación y al mediador. 
2. Informa que se quiere buscar una solución pacífica al conflicto. 
3. Pide que respeten el turno de intervención. 
4. Pide que se eviten las ofensas personales. 
5. Se tiene que llegar a un acuerdo entre los dos que se mantendrá en 

secreto. 

 
NOTAS 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

02. 
agenda de 
mediación 

CUÉNTANOS LO QUE HA PASADO 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICADO 1 

 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICADO 2 



 

03. 
agenda de 
mediación 

ACLARAD EL PROBLEMA 
 

¿Cómo me siento? 
 

¿Qué debería haber hecho? 
 

¿Por qué se ha llegado a esta situación? 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICADO 1 

 
¿Cómo me siento? 

 
¿Qué debería haber hecho? 

 
¿Por qué se ha llegado a esta situación? 

 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICADO 2 



 

04. 
agenda de 
mediación 

BUSCAMOS SOLUCIONES 
 

PROPUESTAS 
 

� 

 
Elegimos la que más nos interesa: 
 

� 
 
 



 

05. 
agenda de 
mediación 

TOMAMOS ACUERDOS 
 

Hemos elegido una solución entre los dos y hemos de cumplirla. 
 
 
 
 
 
 
Consecuencias del no cumplimiento: 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos los dos implicados de acuerdo (firma de los implicados): 
 
 
 
 
 

 
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
 

� Diario 
 
� Semanal 
 
� Quincenal 
 
� Mensual 

  
¡Recuerda que la mediación es confidencial! 

 
Si no se alcanza el acuerdo y el problema sigue habrá que comunicarlo al tutor-mediador 



ANEXO III

Ver documento adjunto Proyectos de mejora de la convivencia en centros docentes
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PROYECTOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN CENTROS DOCENTES

EL COLEGIO DE ALPARTIR, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

PROYECTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LOS DERECHOS 

HUMANOS, EL APRENDIZAJE DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y LA 

TOLERANCIA QUE FAVOREZCA LA COMUNICACIÓN Y MEJORE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA LOCALIDAD DE ALPARTIR

C.P. Ramón y Cajal

Alpartir (Zaragoza)

 Curso 2008-2009



EL COLEGIO DE ALPARTIR, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

PROYECTOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN CENTROS DOCENTES

EL COLEGIO DE ALPARTIR, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

PROYECTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LOS DERECHOS 

HUMANOS, EL APRENDIZAJE DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y LA 

TOLERANCIA QUE FAVOREZCA LA COMUNICACIÓN Y MEJORE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA LOCALIDAD DE ALPARTIR

ORDEN de 6 de junio de 2008

BOA 05/07/08
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PROYECTOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS 

DOCENTES

Título del Proyecto

El colegio del Alpartir, un espacio de convivencia

Datos del Centro

Nombre del Centro: C.E.I.P. Ramón y Cajal Código: 50000436

Dirección: Calle Almonacid, s/n

Localidad: Alpartir C.P.: 50109 Provincia: Zaragoza

Teléfono: 976813001 Fax: E-mail: cpalpartir@aragon.es

Tipo de Centro: X Público _ Concertado

CPR a cuyo ámbito pertenece el centro: CPR “La Almunia”

Coordinador/a del Proyecto

Apellidos: Rodríguez Bueno Nombre: Juan Antonio

Ámbito pedagógico en el que centra el proyecto

Educación  para  la  paz,  los  derechos  humanos,  el  aprendizaje  de  una 

ciudadanía democrática y la tolerancia

Parte I

Proyecto de mejora de la convivencia

Parte II

Memoria del proyecto de mejora de la convivencia
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Parte I

Proyecto de mejora de la convivencia

El colegio de Alpartir, un espacio de convivencia

Proyecto educativo de educación para la paz, los derechos humanos,

el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia que favorezca 

la comunicación y mejore las relaciones interpersonales en la

localidad de Alpartir

El  proyecto  educativo  que  presentamos  se  ubica  dentro  de  las  acciones  que  creemos 

debemos incentivar en la comunidad educativa del Colegio Ramón y Cajal con motivo del 

Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo que 

Naciones Unidas ha proclamado durante el período comprendido entre los años 2001 y 

2010,  convencida  ésta  de  que  ese  decenio,  observado  al  iniciarse  el  nuevo  milenio, 

contribuiría considerablemente a los esfuerzos de la comunidad internacional por promover 

la paz, la armonía, todos los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en todo el 

mundo; por lo que desde nuestro centro también queremos aportar nuestro  granito de 

arena conscientes de la función que desempeña la educación en lo que respecta a forjar una 

cultura de paz y no violencia, en particular mediante la enseñanza la educación para la paz, 

los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia, lo que 

promoverá  los  propósitos  y  principios  enunciados  en  el  Currículo  de  Primaria  para 

Aragón, en el que se indica que, entre otras finalidades, se “deberá contribuir a desarrollar 

en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos 

y para comprender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Además, muchos de los objetivos generales para Primaria que recoge la  ORDEN de 9 de 

mayo de 2007 por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, hacen una referencia explícita al trabajo y fomento de la educación 

en valores mencionados, entre ellos:

− Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

− Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar  y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan.
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− Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.

− Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.

− Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios  de cualquier  tipo  y a los  estereotipos  que suponga una discriminación 

entre hombres y mujeres.

Para ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial al desarrollo de las 

competencias  básicas  para lograr  una educación integral,  creemos que  la  educación en 

valores  deberá  formar  parte  de  todos  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje, 

especialmente la educación para la convivencia.

Por tanto, desde el  Colegio Ramón y Cajal de Alpartir, creemos que la construcción de 

una convivencia en paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las conductas que 

manifiesten y susciten interacciones e intercambios sociales basados en los principios que 

fundamentan el derecho humano a la paz, síntesis de los derechos humanos y base esencial 

de la democracia; rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante 

el  diálogo y la negociación,  de manera que se garantice  el  pleno ejercicio de todos los 

derechos  y  se  proporcionen  los  medios  para  participar  plenamente  en  el  proceso  de 

desarrollo de la sociedad.

Por  otra  parte,  la  Comunidad  Educativa de  la  localidad  de  Alpartir  también  está 

convencida  de  que  la  educación  es  el  principal  instrumento  para  dicha  construcción, 

encontrando  en el  aprendizaje  de  la  educación  para  la  paz,  los  derechos  humanos,  el  

aprendizaje  de  una ciudadanía  democrática  y  la  tolerancia los  ámbitos  necesarios  para 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover 

la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 

cohesión social, proponiendo para ello el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de 

los principios democráticos de convivencia,  y la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos.

Así pues, aprovechando la publicación de la  Orden de 6 de junio de 2008 por la que se 

convocan ayudas para desarrollar Proyectos de mejora de la Convivencia durante el curso 

escolar 2008/2009 presentamos el proyecto educativo ‘El colegio de Alpartir, un espacio 

de convivencia’ para  impulsar  una  educación de  calidad  basada  en los  principios  que 

sostienen  la  Cultura  de  Paz,  vinculando  así  las  acciones  a  realizar  al  movimiento 
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internacional que, con motivo de la celebración del citado Decenio sobre la educación para 

la Cultura de Paz auspiciado por Naciones Unidas, trata de superar los retos presentes y 

futuros  de  una  sociedad  sometida  a  constantes  y  acelerados  cambios.  De  ahí  que 

consideremos necesario  buscar  cauces  que  favorezcan  la  comunicación  y  las  relaciones 

interpersonales, necesidad a la que es especialmente sensible la comunidad educativa, que 

se encuentra con el reto de dar respuesta a la diversidad del alumnado para lograr un 

espacio de respeto a las normas de convivencia para garantizar la plena integración de todo 

el alumnado del centro.

Señalar además que la convivencia no es sólo el resultado de las relaciones humanas, por lo 

que no basta con conseguirla en la mente del alumnado, sino también en otros espacios: en 

las estructuras organizativas, en lo social… Y a su vez también en el plano más externo: en 

su dimensión ecológica. De ahí que la convivencia tenga un enfoque holístico, pues se trata 

de buscar una armonía, un equilibrio tanto con nosotros mismos y con los demás, como con 

el medioambiente.

Trataremos pues de desarrollar de una manera integradora las dimensiones de la paz en los 

niveles personal (educación cognitivo-afectiva), social (educación socio-política)  y en su 

relación con la naturaleza (educación ecológica):

• Educación cognitivo-afectiva: educación para el desarrollo personal, educación en 

valores, resolución pacífica de los conflictos...

• Educación  socio-política: educación  intercultural,  educación  en  derechos 

humanos...

• Educación ecológica: educación ambiental, educación para el desarrollo humano y 

sostenible, educación para la salud y el consumo...

En definitiva, se trata de trabajar la paz positiva como un concepto globalizador en el que 

se  integran  otros  como:  el  desarrollo  humano  en  armonía  con  el  medioambiente;  la 

defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos; la democracia participativa; la 

cultura de la paz como sustitución  de la cultura de la violencia;  y la perspectiva de la 

seguridad humana basada en una ética global. 

Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones durante el Curso Escolar 2008/2009:

− Septiembre: Asambleas, normas democráticas

− Octubre: Trabajar conflictos, la mediación

− Noviembre: Constitución Escolar

− Diciembre: Teatro para la Paz

− Enero: Dilemas sobre los derechos humanos
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− Febrero: “Peace” (carnaval)

− Marzo: Danzas del Mundo 

− Abril: Escribir un libro, plantar un árbol

− Mayo: Instrumentos musicales y juegos de aquí y de allí

− Junio: Convivencia con el medio ambiente
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Ella está en el horizonte. 
Me acerco dos pasos, ella 
se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el 
horizonte se corre diez 
pasos más allá. Por 
mucho que yo camine, 
nunca la alcanzaré. ¿Para 
qué sirve la utopía? Para 
eso sirve: para caminar.

EDUARDO GALEANO

Lo que nos hace 
humanos es el trato 
humano que ofrecemos al 
que llega de lejos. Vivir 
civilizadamente es 
convivir con los 
diferentes. Digámoslo a 
los niños, antes de que 
sea demasiado tarde.

FERNANDO SAVATER

La educación ambiental debe ser 
planificada para capacitar a las personas 
en la resolución de conflictos de manera 
justa, y promover la cooperación y el 
diálogo entre individuos e instituciones, 
con la finalidad de crear nuevos modos 
de vida, fundados en la comprensión de 
las necesidades básicas de todos, sin 
distinciones étnicas, físicas, de género, 
clase o religión.

RÍO DE JANEIRO, 1994

La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas. Ni es sólo 
ausencia de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Convivir en tolerancia y 
armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el sentido que es 
una derrota continuada de la violencia. Las relaciones humanas son siempre 
conflictivas, y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la 
forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, 
razas y demás diferencias que puedan servir de excusa para la división, el 
antagonismo, el odio o la incomprensión.

MANUEL MÉNDEZ Y PILAR LLANDERAS



EL COLEGIO DE ALPARTIR, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

1. Diagnóstico de la situación del centro

Diagnóstico de la situación del centro y su entorno en relación con los ámbitos 

pedagógicos señalados en el punto anterior.

1.1. Características del centro

Características  del  centro  en  cuanto  a  ubicación,  alumnado,  equipo  docente,  

espacios, etc.

Alpartir es un pueblo de la Comarca de Valdejalón con 625 habitantes situado a 6 km. de La 

Almunia de Dª Godina y a 58 km. de Zaragoza. 

Nuestro  centro  educativo fue  inaugurado  en  el  curso  2007/2008.  Cuenta  con  cuatro 

unidades: un aula de educación infantil y una por cada ciclo de Educación Primaria. También 

disponemos  de  un  aula-biblioteca  que  hace  las  veces  de  aula  de  apoyo  para  AL/PT, 

desdobles, etc. y de una pequeña sala también para realizar apoyos al alumnado.

Los agrupamientos quedan del siguiente modo:

− Aula de Educación Infantil: 10 alumnos/as.

− Aula de 1º Ciclo de Primaria: 13 alumnos/as.

− Aula de 2º Ciclo de Primaria: 11 alumnos/as.

− Aula de 3º Ciclo de Primaria: 9 alumnos/as.

Este  curso  el  número  total  del  alumnado asciende  a  43,  donde  conviven  alumnos  de 

distintas nacionalidades, de Marruecos y de Rumanía especialmente. Esta situación se ha 

visto incrementada en los últimos años.

Actualmente  el  claustro está  formado  por  5  maestros  que  cubren  las  distintas 

especialidades. Así mismo, contamos con un AL compartido con La Almunia y una persona 

de religión compartida también con los pueblos próximos a Alpartir.

1.2. Situación actual de la convivencia en el centro

Situación  actual  de la  convivencia  en  el  centro.  Identificación  y  análisis  de los 

conflictos más frecuentes, sus causas, quiénes están implicados en ellos y de qué 

forma inciden en el ambiente del centro.

La  situación actual de la convivencia en el centro no presenta gran problemática ni 

tampoco tenemos un alumnado especialmente conflictivo.  Sin embargo, desde el centro 

hemos valorado y trabajado el tema de la convivencia. A pesar de que en muchas ocasiones 
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esto ha sido en fechas señaladas (día de la paz, el día de los derechos humanos, el día de la 

Constitución…) es una tarea que consideramos importante trabajar en el día a día, y más 

dadas las circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede afectar en nuestros 

alumnos.  Partiendo  del  análisis  y  reflexión  de  los  conflictos  que  surgen en clase  entre 

compañeros, en el recreo y en las diversas situaciones cotidianas, nos hemos planteado una 

serie de actuaciones y actividades que favorezcan y mejoren el clima escolar.

Pretendemos que este proyecto realice una importante aportación a la formación integral 

del alumnado, implique a toda la comunidad educativa, caracterice al Proyecto Educativo, se 

centre  en la  prevención y  se  aplique  mediante  el  trabajo  en equipo  y  la  coordinación. 

Además, en la PGA del centro queda recogido como un objetivo a desarrollar a lo largo del 

curso: “crear un clima de convivencia, colaboración y estudio en el nuevo Centro Escolar”. 

También  a  través  de  las  distintas  actividades  que  hemos  decidido  llevar  a  cabo  se 

contribuirá  a  desarrollar  en  nuestro  alumnado,  entre  otras,  la  competencia  social  y 

ciudadana. Ello permitirá a los alumnos comprender la realidad social del mundo que les 

toca  vivir  y  ayudarles  a  formar  parte  de  una  sociedad  democrática.  Adquirir  esta 

competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 

de  los  otros.  Necesitan  aprender  a  convivir  en  una  sociedad  cada  vez  más  plural, 

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.

1.3. Respuestas del centro en estas situaciones

Respuestas del centro en estas situaciones. Implicación del profesorado, alumnado, 

personal de administración y servicios y familias.

Ya que desde el colegio de Alpartir  consideramos la convivencia escolar como un factor 

fundamental  en  la  enseñanza  tratamos  de  implicar  a  todos  los  componentes  de  la 

comunidad educativa en la educación en valores.

Si bien no existen problemas de convivencia a destacar en el centro, es nuestro objetivo la 

prevención de los conflictos, de ahí que el fomento de la convivencia, la paz y la justicia sea 

un objetivo prioritario de nuestro Proyecto de Centro.

1.4. Relación con las familias y el entorno

Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de apertura de la comunidad 

educativa al barrio, zona, instituciones...

Las relaciones con las familias del alumnado de este Centro son fluidas, continuadas y 

productivas. Además de la relación que se mantiene en entrevistas o consultas, se mantiene 
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una estrecha relación con la A.M.P.A.,  sobre todo en la organización de las Actividades 

Complementarias que organiza el centro y Extraescolares.

En relación a nuestros alumnos, la Acción Tutorial queda materializada especialmente en 

asambleas  que  se  realizan  en  clase,  intercambiando  opiniones  siempre  que  las 

circunstancias lo requieran. Es importante destacar que el nivel de interrelación alumno-

docente es muy intenso debido a las características propias del Centro.

En  cuanto  al  entorno  institucional  de  nuestro  Colegio,  pretendemos  seguir 

manteniendo, como hasta ahora, un buen nivel de comunicación y colaboración con:

− El Ayuntamiento, que ha continuado ofreciendo toda su participación y ayuda a la 

escuela. De hecho, se ha involucrado de lleno en la construcción y puesta en marcha 

del nuevo Centro Escolar, han colaborado con el claustro en todas las actividades en 

las que se les ha pedido participación, han realizado las instalaciones necesarias y ha 

financiado la realización de algunas actividades que de otra manera sería difícil de 

llevar a cabo en nuestro centro.

− Guardas Forestales de la zona, en salidas a nuestro entorno natural.

− Colegio Público de Almonacid, en la realización de actividades conjuntas.

1.5. Experiencias y trabajos previos

Experiencias y trabajos previos realizados en relación, directa o indirecta, con la 

convivencia en el centro.

Celebración del “Día de la Paz” en las aulas y en el centro. Algunas actividades han 

tenido un carácter plástico y artístico desarrolladas entre los distintos ciclos, promoviendo la 

colaboración  e  interacción  de  los  alumnos  del  centro.  También  han  realizado  bailes  y 

aprendido canciones para su celebración.

Celebración del  “Día del Árbol”,  conjuntamente con el  colegio de Almonacid.  Hemos 

realizado actividades que promueven el respeto hacia el entorno próximo de los alumnos 

con  la  plantación  de  árboles  en  el  patio  del  recreo  así  como  el  desarrollo  de  juegos 

cooperativos que favorecen la interacción de los alumnos de los dos pueblos.

Celebración de las fiestas de “Carnaval”, donde la colaboración de las familias con el 

centro ha sido muy satisfactoria en la elaboración de los disfraces y el desarrollo de las 

actividades  llevadas  a cargo del  profesorado  del  centro.  Esta  actividad  ha  supuesto  un 

acercamiento de familia-escuela. También el A.M.P.A. ha colaborado preparando “merienda” 

o “chocolate” para todo el colegio.
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Participación en la “Semana Cultural” de Alpartir, con distintas actuaciones de “danzas 

del mundo” para todo el pueblo.

Representación de obras teatrales con la colaboración y participación de las familias en 

las  que se eligen temas relacionados con la naturaleza y la convivencia  para que sean 

teatralizados por el alumnado del centro.

1.6. Necesidades de formación y recursos

Necesidades de formación docente y recursos didácticos.

Para trabajar y mejorar la convivencia escolar creemos necesario hacerlo desde la acción 

tutorial,  por  lo  que  trataremos  de  investigar  y  conocer  las  distintas  metodologías  que 

existen para mejorar el clima escolar, de ahí que recurramos a algún experto que nos dé a 

conocer los recursos para la promoción de la convivencia escolar desde la acción tutorial 

individual  y  grupal  y  nos  proporcione  las  estrategias  necesarias  para  la  gestión  de  la 

disrupción y la indisciplina en el aula; especialmente estamos interesados en los sistemas 

de mediación y de ayudas entre iguales.

Por tanto, respecto a las necesidades de formación vemos necesarias la siguiente formación 

orientada a la intervención en situaciones de conflicto:

a) Gestión de conflictos en el aula.

b) Sistemas de ayudas entre iguales.

En cuanto a los materiales e instalaciones para el desarrollo del proyecto se especificarán en 

cada una de las acciones a desarrollar, si bien podemos adelantar, de forma general las 

siguientes: 

- Material fungible.

- Espacios propios del centro escolar y de la localidad.

- Material de préstamo de distintas entidades:

• CAREI

o Juegos tradicionales del mundo.

o Instrumentos musicales.

• FGSR

o Ilustraciones de Elena Odriozola.

- Adquisición de bibliografía, CD´s y material educativo necesario para el desarrollo 

del proyecto:

• Bibliografía docentes
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o Cómo  educar  en  valores.  Materiales,  textos,  recursos,  técnicas.  Madrid, 

Narcea, 1997.

o Conductas  agresivas  en  la  edad  escolar.  Aproximación  teórica  y 

metodológica. Propuestas de intervención. Madrid, Pirámide, 1997.

o Educación  en  valores  y  desarrollo  moral.  Barcelona,  ICE  Universitat  de 

Barcelona y OEI, 1996

o Educación y competencia social en el aula. Un programa en el aula. Málaga, 

Aljibe, 1996.

o Educación  y  razonamiento  moral.  Una  aproximación  constructivista  para 

trabajar los contenidos transversales. Bilbao, Ediciones Mensajero, 1994.

o La interacción social en contextos educativos. Madrid, Siglo XXI, 1995.

o Programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS)  para 

niños y niñas en edad escolar. Madrid, CEPE, 1996.

o Propuestas de intervención en el aula. Técnicas para lograr un clima favorable 

en la clase. Madrid, Narcea, 1991.

o Psicología de la educación sociopersonal. Madrid, Fundamentos, 1996.

o Taller de valores. Madrid, Escuela Española, 1996.

o Educar para la paz y el conflicto. Barcelona, CISS-Praxis, 2000.

• Bibliografía alumnado

o La comida del mundo. Madrid, SM, 2007.

o ¿Cómo es el color carne? Barcelona, Destino, 2004.

o Mamás del mundo. Barcelona, La Galera, 2007.

o Niños del mundo. Barcelona, La Galera, 2006.

o ¿Y si vivieras en...? Barcelona, Combel, 2006.

o Yo vivo aquí. Barcelona, La Galera, 2007.

o Animalario. Pontevedra, Factoría K de Libros, 2006.

o Ingenios. Juegos de observación con niños del mundo. Barcelona, El Aleph, 

2004.

o TAM-TAM colores. Zaragoza, Edelvives, 2007.

• CD’s

o Canciones infantiles  y  nanas  del  Baobab:  el  África negra en 30 canciones 

infantiles.

o A la sombra del Olivo: El Magrreb en 29 canciones infantiles.

o Danzas del mundo

o Lambarena.

• Material educativo

o Caminar en equipo

o Esquís cooperativos
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o Juegos de la red

o Sábana cooperativa
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2. Objetivos generales

Objetivos generales atendiendo al diagnóstico elaborado, descritos de forma que 

faciliten su evaluación.

Partimos de la convicción de que procurar una buena convivencia no sólo es una condición 

para realizar el trabajo escolar, sino que es un  aprendizaje básico en sí mismo, al que 

debe contribuir la educación escolar y que ha de ser resultado de un trabajo sistemático, no 

ocasional. Nuestro propósito es que el alumnado tenga un comportamiento basado en la 

cultura de paz, de igualdad y de respeto ante el diferente, de apoyo y solidaridad con el 

débil,  que afronta  los  conflictos  con el  diálogo  y el  acuerdo;  que adquiera  una  cultura 

democrática y ciudadana para desarrollarse en libertad, ejerciendo sus derechos y deberes 

con responsabilidad y participando activa y críticamente en los grupos sociales a los que 

pertenece; que se rija por principios éticos, promoviendo su desarrollo moral.

Para ello nos proponemos cuatro objetivos generales:

− Mirando al presente, queremos que el alumnado se encuentre  seguro, acogido y 

considerado desde  la  convicción  de  que  sólo  en  un  contexto  emocionalmente 

positivo y estimulante es posible la convivencia y el aprendizaje.

− Mirando  al  futuro,  pretendemos  que  el  alumnado  adquiera  las  competencias 

necesarias para establecer unas relaciones sanas y constructivas consigo mismas y 

con los demás, con actitudes coherentes con los valores democráticos y el respeto a 

los derechos humanos.

− Mirando  la  labor  de  la  escuela,  con  este  proyecto  pretendemos  contribuir  a  la 

formación integral de todo el alumnado, tanto para ser personas como para convivir 

en una colectividad, en la seguridad de que son las condiciones más idóneas para 

mejorar los aprendizajes curriculares.

− Mirando al  entorno de la escuela, contamos con las familias  y toda la  localidad 

como  agente  educador del  mismo  modo  que  la  propia  escuela  se  ha  sentido 

siempre un agente activo en la mejora de la localidad.

Objetivos específicos

 Promover la cultura democrática en el colegio de Alpartir y mejorar la convivencia 

escolar facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores 

de la comunidad educativa.

 Fomentar en la comunidad escolar los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el  respeto  a  la  diversidad  cultural,  en  la  promoción  de  la  igualdad  entre 
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hombres  y  mujeres,  y  en  la  prevención,  detección  y  tratamiento  de  cualquier 

manifestación de violencia.

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre 

la importancia de una adecuada convivencia escolar  como requisito indispensable 

para alcanzar el éxito escolar.

 Incidir  en  el  papel  del  profesorado  y  en la  necesidad  de  dignificar  la  función 

docente de forma que seamos un referente para el alumnado.

 Facilitar  al  profesorado,  alumnado y familias  los  instrumentos y los recursos 

adecuados para desarrollar  un  plan de convivencia escolar  que contemple  las 

medidas necesarias para reforzar un clima positivo para el aprendizaje que permita 

alcanzar las metas establecidas en el propio Proyecto educativo.

 Promover  e  incentivar  el  uso  de  procesos  de  participación,  mediación, 

formación y diálogo como recursos para la prevención, detección y resolución 

pacífica de los conflictos en el centro escolar.

 Motivar el encuentro y el diálogo entre la familia y la escuela, como elemento 

primordial para conseguir un buen clima de entendimiento y confianza mutua.
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3. Actividades

Actividades que se van a desarrollar para alcanzar cada objetivo, concretando su 

temporalización, calendario de ejecución, sectores de la comunidad educativa y su 

entorno  que  participan  en  la  ejecución  y  mecanismos  de  evaluación  de  cada  

actividad.

Un proyecto para prevenir los fenómenos de violencia y los problemas de malas relaciones 

entre el alumnado requiere intervenir educativamente en la gestión de la convivencia y en 

la educación de sentimientos. Como hemos expuesto en los apartados anteriores, se trata 

de  llevar  a  las  aulas  actividades  y  tareas  que  permitan  a  la  comunidad  educativa  y, 

especialmente al alumnado, tomar conciencia sobre la necesidad de construir un sistema de 

relaciones personales más justo y democrático.

Para esto es necesario que los niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollar de una 

manera integradora los aspectos cognitivo-afectivos, socio-políticos y ecológicos de la 

convivencia en todas sus dimensiones que hemos clasificado en tres bloques:

➢ Cuidamos nuestro entorno

La convivencia depende en gran medida del entorno, por lo que en el aprendizaje de 

la convivencia es fundamental asumir nuestra responsabilidad para que el entorno 

sea un espacio que favorezca una buena convivencia.

➢ Cuidamos las personas

En este bloque se tratará de atender los sentimientos personales, las competencias 

personales  y  sociales,  así  como  el  desarrollo  moral  que  se  necesita  para  saber 

convivir de forma positiva, sin olvidar la cohesión grupal e integración en el grupo.

➢ Cuidamos las relaciones

Saber  establecer  y  desarrollar  relaciones  sanas  y  positivas  con  los  demás  es 

fundamental  para el  aprendizaje  de la  convivencia,  por  lo  que se  plantearán las 

normas y su cumplimiento así como el reconocimiento de la diversidad como un valor 

en una sociedad plural y multicultural.

3.1. Actividades a desarrollar para alcanzar cada objetivo

Las actividades a desarrollar tendrán una duración mensual, aunque todas tendrán un día 

en el que se muestre el resultado de lo realizado, si bien se irán trabajando en distintas 

sesiones en el aula de forma globalizada e interdisciplinar.
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CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Educación  ecológica (educación  ambiental,  educación  para  el  desarrollo  humano  y 

sostenible, educación para la salud y el consumo...).

‘Peace’

Aprovechando la celebración del carnaval tomaremos como tema la paz y aquellos que 

mejor  la  representan:  los  hippies;  sobre  todo  por  su  compromiso  con  el  medio 

ambiente.

Para  ello  las  familias  colaborarán en la  realización  de los  distintos  disfraces  que  se 

elaborarán para cada ciclo y también participarán en el pasacalles que se realizará por 

las calles de la localidad. Durante todo el mes se preparará el material y se diseñarán 

los disfraces y se irán ensayando las actuaciones a realizar durante el pasacalles.

Escribir un libro, plantar un árbol

Siguiendo con la máxima de “lo que hay que hacer en la vida” se propondrá al alumnado 

la  participación  en  un  certamen  de  poesía  ilustrada  sobre  la  paz  y  la  no  violencia 

recogiéndose todos los poemas realizados para hacer un libro para regalar el Día del 

Libro. De la misma manera, con la colaboración de los agentes forestales de la comarca, 

se realizará una plantación de árboles en el entorno de la localidad.

Convivencia con el medio ambiente

Las actividades físicas en el medio natural, dentro de un contexto educativo, servirán 

para que el alumnado aprenda a utilizar de manera beneficiosa para su salud parte del 

tiempo libre del que disponen a la vez que respetan y favorecen la conservación del 

mismo,  sin  olvidar  que  mejora  la  convivencia  de  aquellos  que  participan  dadas  las 

características inherentes que conllevan las actividades en el medio natural. Para ello se 

organizará  una  salida  de  senderismo  por  la  comarca  para  conocer  sus  aspectos 

culturales y medioambientales que serán trabajados previamente en el aula.

CUIDAMOS LAS PERSONAS

Educación cognitivo-afectiva (educación para el desarrollo personal, educación en valores, 

resolución pacífica de los conflictos...).

Trabajar conflictos, la mediación

Se pondrá en marcha la mediación entre iguales para resolver los pequeños conflictos 

que surgen en el día a día del centro, para ello se hará una selección de mediadores y se 

les dará la formación para realizar la mediación, así como el material necesario como 

puede ser la agenda del mediador.

Teatro para la Paz
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Aprovechando  que  en  Navidad  se  representan  distintas  obras  teatrales  se  elegirán 

aquellas cuyos temas tengan relación con los valores en los que estamos educando.

Dilemas sobre los derechos humanos

Se plantearán dilemas al alumnado, adaptados a su nivel, para que los resuelvan tal 

como ellos harían en el caso supuesto tomando como referencia los derechos humanos.

CUIDAMOS LAS RELACIONES

Educación socio-política (educación intercultural, educación en derechos humanos...).

Asambleas, normas democráticas

En  cada  aula  se  propondrá  la  adopción  de  normas  democráticas  consensuadas  en 

asamblea  que  sirvan  para  mejorar  la  convivencia  entre  el  alumnado,  conociendo  y 

participando de esta forma en la adopción de valores democráticos aplicables durante 

todo el curso.

Constitución Escolar

Elaboración por el alumnado de la Carta Magna Escolar de Alpartir previo estudio de la 

Constitución  Española  para  su  aprobación  el  Día  de  la  Constitución y  su  posterior 

cumplimiento.

Danzas del Mundo

Desde el área de Artística, concretamente en música, se realizarán distintas danzas del 

mundo que acerquen al alumnado al entorno multicultural en el que estamos inmersos.

Instrumentos musicales y juegos de aquí y de allí

Desde  el  área  de  Educación  Física  se  realizarán  distintos  juegos  del  mundo  y  se 

investigará  a  qué  jugaban  nuestros  abuelos  para  concluir  con  una  exposición  de 

instrumentos musicales y juegos de distintos lugares.

3.2. Temporalización

CURSO 2008/2009 Actividad Cuidamos… Educación…
Septiembre Asambleas, normas democráticas* …las relaciones …socio-política

Octubre Trabajar conflictos, la mediación* …las personas …cognitivo-afectiva
Noviembre Constitución Escolar …las relaciones …socio-política
Diciembre Teatro para la Paz …las personas …cognitivo-afectiva

Enero Dilemas sobre los derechos humanos …las personas …cognitivo-afectiva
Febrero ‘Peace’ (Carnival) …nuestro entorno …ecológica
Marzo Danzas del Mundo …las relaciones …socio-política
Abril Escribir un libro, plantar un árbol …nuestro entorno …ecológica

Mayo Instrumentos musicales y juegos de 
aquí de allí …las relaciones …socio-política

Junio Convivencia con el medio ambiente …nuestro entorno …ecológica

* Se inicia en los meses indicados manteniéndose la dinámica durante todo el curso.
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3.2. Calendario de ejecución

 Primer lunes de cada mes: preparación de la actividad del mes.

 Último viernes de cada mes: evaluación de la actividad del mes.

3.3.  Sectores  de  la  comunidad  educativa  y  su  entorno  que  participan  en  la 

ejecución

Dado que los centros educativos son el espacio de referencia ideal para aprender a convivir 

de forma positiva y a prevenir la aparición de conductas violentas, consideramos necesario 

que contribuya toda la comunidad educativa, por lo que para la ejecución del proyecto se ha 

pedido la participación de los siguientes sectores:

− Asociación de Padres del centro.

− Escuela de Adultos de la localidad.

− Biblioteca Municipal.

− C.P.R. “La Almunia”.

− Ayuntamiento de Alpartir.

− Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

3.4. Mecanismos de evaluación de cada actividad

El mecanismo a utilizar será la evaluación interna (autoevaluación) por parte de la Comisión 

Gestora para valorar en qué medida  se alcanzan los objetivos previstos para así  poder 

reflexionar sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas, tratando así de obtener 

la información más relevante sobre el proyecto de convivencia.

La evaluación del proyecto se caracterizará por:

− Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas.

− Situar  los  problemas  y  las  necesidades  del  profesorado,  del  alumnado  y  de  las 

familias en el primer plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.

− Potenciar la autonomía del centro para decidir sobre la manera más idónea de llevar 

a cabo la mejora de éste.

− Fortalecer profesional y personalmente al equipo.

La evaluación para cada una de las actividades se caracterizará por:
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− Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso.

− Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada de los miembros de la 

comunidad  educativa  implicada  directa  e  indirectamente  en  el  desarrollo  de  la 

actividad.

− Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en la actividad.

− Favorecer  la  reflexión  individual  y  colectiva,  mediante  la  comprobación, 

comunicación, coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas.

Así  pues,  las  sesiones  de  trabajo  planificadas  durante  el  proceso  de  autoevaluación, 

deberían guiarse por los siguientes criterios básicos:

1. Afrontar las necesidades detectadas del centro no depende, en primera instancia, de 

los instrumentos valorativos empleados sino de la voluntad de la Comisión Gestora 

de  coordinarse  y  de  beneficiarse  de  un  proceso  de  deliberación,  participación  y 

asunción compartida de responsabilidades.

2. Las reuniones autoevaluativas tratan aspectos polémicos que se pueden resolver de 

distintas formas, según los procedimientos y habilidades utilizadas, atendiendo a las 

diferentes concepciones y marcos de valor de los miembros del equipo, por lo que es 

necesaria su aclaración y explicitación.

3. Los procesos de autoevaluación tienen como finalidad la difusión de puntos de vista 

particulares para –sometiéndolos a un análisis colectivo mediante su contraste con 

otros puntos de vista– llegar a acuerdos formales y asumibles por todos.

4. El  propósito central  de las reuniones debe conducir  a la revisión o ajuste de las 

actuaciones del proyecto, mejorando su desarrollo y coordinación.

Se tratará de alcanzar una conciencia compartida de los problemas que el centro tiene y 

cómo se adecuan las actividades planteadas para así poder identificar, describirá y analizar 

las buenas prácticas realizadas durante el desarrollo del proyecto así como las posibilidades 

reales de mejora para ser continuado en cursos posteriores.
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4.  Sectores sociales y/o institucionales del entorno que participan en el 

Proyecto

Relación con otros sectores sociales y/o institucionales del entorno que participan 

en el Proyecto, especificando su modo de participación o colaboración.

 Asociación  de  Padres  del  centro:  participarán  y  colaborarán  en  el  diseño  y 

desarrollo de las distintas actividades a realizar.

 Escuela  de  Adultos  de  la  localidad: colaborará  en  la  actividad  ‘Instrumentos 

musicales y juegos de aquí de allí’.

 Biblioteca Municipal:  colaborará en la búsqueda de información para la actividad 

‘Constitución Escolar’.

 C.P.R. “La Almunia”: participará en el asesoramiento y seguimiento del proyecto 

de convivencia.

 Ayuntamiento de Alpartir: participará y colaborará en el desarrollo de las distintas 

actividades a realizar.

 Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón:  colaborará en la 

actividad ‘Escribir un libro, plantar un árbol’.
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5. Responsables del Proyecto

Nombre  del  Coordinador  del  Proyecto,  de  las  personas  representantes  de  la 

Comisión de Convivencia y de los demás miembros que componen la  Comisión 

Gestora  responsable  del  Proyecto,  con  indicación  del  sector  de  la  comunidad 

educativa al que pertenecen.

Apellidos y Nombre Sector de la 
Comunidad

1. Rodríguez Bueno, Juan Antonio (Coordinador) Profesorado
2. Cajal García, Carolina Profesorado

3. Pérez Anca, Susana Profesorado

4. Balsa Lázaro, Nuria Profesorado

5. De La Calle Ollés, Mª Del Mar Profesorado

6. Gimeno Hernández, Marta Alcaldesa de Alpartir

7. Paseta Cormán, Miguel Familias

8. Gimeno Carabantes, Pilar Familias

9. Gimeno Ferrer, María Pilar A.M.P.A.

10.
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6. Calendario de reuniones

Calendario  de  reuniones  previstas  para  llevar  adelante  el  proyecto  y  evaluarlo 

durante su desarrollo y al final del curso escolar.

 Del  2  al  11  de  septiembre:  elaboración  del  Proyecto  de  Convivencia  por  la 

Comisión Gestora.

 12  de  septiembre: aprobación  del  Proyecto  de  Convivencia  por  la  Comisión 

Gestora.

 15  de  diciembre,  30  de  marzo  y  22  de  junio: evaluación  del  Proyecto  de 

Convivencia por la Comisión Gestora.
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7. Presupuesto

Presupuesto detallado de ingresos y gastos para el desarrollo total  del proyecto  

ajustado a las necesidades del mismo, con indicación expresa de la cantidad que se  

solicita como ayuda en esta convocatoria.

Coste total del Proyecto: 2.500 euros

Importe de la Ayuda que se solicita: 2.050 euros
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Parte II

Memoria del proyecto de mejora de la convivencia

El colegio de Alpartir, un espacio de convivencia

Proyecto educativo de educación para la paz, los derechos humanos,

el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia que favorezca 

la comunicación y mejore las relaciones interpersonales en

la localidad de Alpartir

Por un lado, desde el  Colegio Ramón y Cajal de Alpartir, siempre hemos creído que la 

construcción de una convivencia en paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las 

conductas que manifiestan y suscitan interacciones e intercambios sociales basados en los 

principios  que fundamentan el  derecho humano a la  paz,  rechazando así  la  violencia  y 

procurando prevenir los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

Por  otra  parte,  la  Comunidad  Educativa de  la  localidad  de  Alpartir  también  está 

convencida  de  que  la  educación  es  el  principal  instrumento  para  dicha  construcción, 

encontrando  en el  aprendizaje  de  la  educación  para  la  paz,  los  derechos  humanos,  el  

aprendizaje  de  una ciudadanía  democrática  y  la  tolerancia los  ámbitos  necesarios  para 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover 

la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 

cohesión social, proponiendo para ello el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de 

los principios democráticos de convivencia,  y la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos.

Por eso, aprovechando la publicación de la  Orden de 6 de junio de 2008  por la que se 

convocaron ayudas para desarrollar Proyectos de mejora de la Convivencia durante el curso  

escolar  2008/2009 presentamos  en  su  momento  el  proyecto  educativo  ‘El  colegio  de 

Alpartir, un espacio de convivencia’ para impulsar una educación de calidad basada en 

los principios que sostienen la Cultura de Paz. Para ello hemos tratado durante este curso 

de desarrollar de una manera integradora las dimensiones de la paz en los niveles personal 

(educación cognitivo-afectiva),  social  (educación socio-política)   y  en su relación  con la 

naturaleza (educación ecológica).

En definitiva, hemos tratado de trabajar la paz positiva como un concepto globalizador en 

el  que  se  han  integrado  otros  como:  el  desarrollo  humano  en  armonía  con  el 

medioambiente;  la  defensa,  promoción  y  desarrollo  de  los  derechos  humanos;  la 
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democracia participativa; la cultura de la paz como sustitución de la cultura de la violencia; 

y la perspectiva de la seguridad humana basada en una ética global.

1. Contexto de desarrollo del Proyecto

Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el  

Proyecto

Aunque la  situación de la convivencia en el centro no presentaba gran problemática al no 

tener un alumnado especialmente conflictivo, a principio de curso nos planteamos trabajar 

el tema de la convivencia con un proyecto educativo debidamente planificado y estructurado 

que favoreciera y mejorara el clima escolar.

Para  ello  hemos  implicado  a  todos  los  componentes  de  la  comunidad  educativa  en  la 

educación  en  valores.  Así,  la  relación  con  las  familias  del  alumnado  ha  sido  fluida, 

continuada y productiva, especialmente manteniendo una estrecha relación con la A.M.P.A. 

En cuanto al alumnado, la relación ha mejorado bastante al promover las asambleas como 

intercambio de opiniones y las propias actividades realizadas han supuesto un aumento del 

nivel  de interrelación alumno-docente.  También se han implicado  distintas  instituciones, 

como el ayuntamiento, que nos ha ofrecido todo su apoyo; o el CPR de La Almunia que nos 

ha asesorado en todo lo necesario para el desarrollo del proyecto.

2. Consecución de los objetivos del Proyecto

Consecución de los objetivos propuestos inicialmente y alcanzados al finalizar el 

Proyecto

Al inicio del proyecto nos propusimos cuatro objetivos generales:

– Conseguir que el alumnado se encuentrara seguro, acogido y considerado desde 

la convicción de que sólo en un contexto emocionalmente positivo y estimulante es 

posible la convivencia y el aprendizaje.

– Adquirir las competencias necesarias por parte del alumnado para establecer unas 

relaciones sanas y constructivas  consigo mismos y con los  demás,  con actitudes 

coherentes con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

– Contribuir a la formación integral de todo el alumnado, tanto para ser personas como 

para convivir en una colectividad, en la seguridad de que son las condiciones más 

idóneas para mejorar los aprendizajes curriculares.

– Contar con las  familias y toda la  localidad como  agente educador del  mismo 

modo que la propia escuela se ha sentido siempre un agente activo en la mejora de 

la localidad.
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Ahora bien, para alcanzar dichos objetivos fue necesario establecer los siguientes objetivos 

específicos que han sido conseguidos o están en proceso de conseguirse, pues el efecto del 

proyecto desarrollado no se acaba con su finalización administrativa; a saber:

➢ Promover la cultura democrática en el colegio de Alpartir y mejorar la convivencia 

escolar facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores 

de la comunidad educativa.

➢ Fomentar en la comunidad escolar los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad cultural, en la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, y en la prevención, detección y tratamiento de cualquier 

manifestación de violencia.

➢ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre 

la importancia de una adecuada convivencia escolar como requisito indispensable 

para alcanzar el éxito escolar.

➢ Incidir en el papel del profesorado y en la necesidad de dignificar la función 

docente de forma que seamos un referente para el alumnado.

➢ Facilitar al profesorado, alumnado y familias los instrumentos y los recursos 

adecuados para desarrollar un plan de convivencia escolar que contemple las 

medidas necesarias para reforzar un clima positivo para el aprendizaje que permita 

alcanzar las metas establecidas en el propio Proyecto educativo.

➢ Promover e incentivar el uso de procesos de participación, mediación, 

formación y diálogo como recursos para la prevención, detección y resolución 

pacífica de los conflictos en el centro escolar.

➢ Motivar el encuentro y el diálogo entre la familia y la escuela, como elemento 

primordial para conseguir un buen clima de entendimiento y confianza mutua.

3. Cambios realizados

Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha

Señalar que no se han realizado cambios significativos durante el desarrollo del proyecto, 

pues se han mantenido los objetivos planteados siguiendo la metodología y la organización 

prevista,  sólo  se  han  ajustado  las  fechas  previstas  en el  calendario  para  adaptarlas  al 

funcionamiento del centro.

4. Actividades

Actividades realizadas
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Las actividades planteadas para prevenir los fenómenos de violencia y los problemas de 

malas relaciones entre el alumnado requerían intervenir educativamente en la gestión de la 

convivencia y en la educación de sentimientos. Para ello se han desarrollado las distintas 

actuaciones  previstas  integrando  los  aspectos cognitivo-afectivos,  socio-políticos  y 

ecológicos de la convivencia en tres bloques:

I. Cuidamos nuestro entorno

La convivencia depende en gran medida del entorno, por lo que en el aprendizaje de 

la  convivencia  ha  sido  fundamental  asumir  nuestra  responsabilidad  para  que  el 

entorno sea un espacio que favorezca una buena convivencia.

II. Cuidamos las personas

En  este  bloque  se  ha  tratado  de  atender  los  sentimientos  personales,  las 

competencias personales y sociales, así como el desarrollo moral que se necesita 

para saber convivir de forma positiva, sin olvidar la cohesión grupal e integración en 

el grupo.

III. Cuidamos las relaciones

Saber establecer y desarrollar relaciones sanas y positivas con los demás ha sido 

fundamental para el aprendizaje de la convivencia, por lo que se han planteado las 

normas y su cumplimiento así como el reconocimiento de la diversidad como un valor 

en una sociedad plural y multicultural.

En concreto, las actividades desarrolladas han tenido una duración mensual con un día en el 

que  se  mostraba  el  resultado  de  lo  realizado,  siguiendo  para  ello  la  temporalización 

prevista.

CURSO 
2008/2009 Actividad Cuidamos… Educación…

Septiembre Asambleas, normas democráticas* …las relaciones …socio-política
Octubre Trabajar conflictos, la mediación* …las personas …cognitivo-afectiva

Noviembre Constitución Escolar …las relaciones …socio-política
Diciembre Teatro para la Paz …las personas …cognitivo-afectiva

Enero Dilemas sobre los derechos humanos …las personas …cognitivo-afectiva
Febrero ‘Peace’ (Carnival) …nuestro entorno …ecológica
Marzo Danzas del Mundo …las relaciones …socio-política
Abril Escribir un libro, plantar un árbol …nuestro entorno …ecológica
Mayo Instrumentos musicales y juegos de aquí de allí …las relaciones …socio-política
Junio Convivencia con el medio ambiente …nuestro entorno …ecológica

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Educación  ecológica (educación  ambiental,  educación  para  el  desarrollo  humano  y 

sostenible, educación para la salud y el consumo...).

* Se inicia en los meses indicados manteniéndose la dinámica durante todo el curso.
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‘Peace’

Aprovechando la celebración del carnaval tomamos como tema la paz y aquellos que 

mejor  la  representan:  los  hippies;  sobre  todo  por  su  compromiso  con  el  medio 

ambiente. Para ello las familias colaboraron en la realización de los distintos disfraces 

que se elaboraron para cada ciclo y también participaron en el pasacalles que se realizó 

por las calles de la localidad.

Escribir un libro, plantar un árbol

Siguiendo con la máxima de “lo que hay que hacer en la vida” se propuso al alumnado la 

participación  en  un  certamen  de  poesía  ilustrada  sobre  la  paz  y  la  no  violencia 

recogiéndose todos los poemas realizados para hacer un libro para regalar el Día del 

Libro. De la misma manera, con la colaboración de los agentes forestales de la comarca, 

se realizó una plantación de árboles en la localidad de Almonacid de la Sierra.

Convivencia con el medio ambiente

Las actividades físicas en el medio natural, dentro de un contexto educativo, han servido 

para que el alumnado aprenda a utilizar de manera beneficiosa para su salud parte del 

tiempo libre del que disponen a la vez que respetan y favorecen la conservación del 

mismo, sin olvidar que mejora la convivencia de aquellos que han participado dadas las 

características inherentes que conllevan las actividades en el medio natural. Para ello se 
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han organizado varias salidas de senderismo por la comarca para conocer sus aspectos 

culturales y medioambientales que han sido trabajados previamente en el aula.

CUIDAMOS LAS PERSONAS

Educación cognitivo-afectiva (educación para el desarrollo personal, educación en valores, 

resolución pacífica de los conflictos...).

Trabajar conflictos, la mediación

Se ha puesto en marcha la mediación entre iguales para resolver los pequeños conflictos 

que surgen en el día a día del centro, para ello se realizó una selección de mediadores y 

se les dio la formación para realizar la mediación.

Teatro para la Paz

Aprovechando  que  en Navidad  se  representan  distintas  obras  teatrales  se  elegieron 

aquellas cuyos temas tenían relación con los valores en los que estábamos educando.
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Dilemas sobre los derechos humanos

Se plantearon dilemas al alumnado, adaptados a su nivel, para que los resolvieran tal 

como  ellos  harían  en  los  casos  supuestos  tomando  como  referencia  los  derechos 

humanos.

CUIDAMOS LAS RELACIONES

Educación socio-política (educación intercultural, educación en derechos humanos...).

Asambleas, normas democráticas

En  cada  aula  se  propuso  la  adopción  de  normas  democráticas  consensuadas  en 

asamblea que han servido para mejorar la convivencia entre el alumnado, conociendo y 

participando de esta forma en la adopción de valores democráticos aplicables durante 

todo el curso.
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Constitución Escolar

Se elaboró por el  alumnado la  Carta Magna Escolar  de Alpartir  previo estudio de la 

Constitución  Española  para  su  aprobación  el  Día  de  la  Constitución y  su  posterior 

cumplimiento.

Danzas del Mundo

Desde el área de Artística, concretamente en música, se realizaron distintas danzas del 

mundo que acercaran al alumnado al entorno multicultural en el que están inmersos.

Instrumentos musicales y juegos de aquí y de allí

Desde  el  área  de  Educación  Física  se  han  realizado  distintos  juegos  del  mundo  y 

cooperativos.  También se  ha montado una exposición de instrumentos  musicales  de 

distintos lugares.
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5. Evaluación

Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto

El proceso seguido ha sido la evaluación interna (autoevaluación) por parte de la Comisión 

Gestora  valorando  en  qué  medida  se  alcanzaban  los  objetivos  previstos  para  ir 

reflexionando sobre el  valor  y alcance de las  actividades  desarrolladas,  tratando así  de 

obtener la información más relevante sobre el proyecto de convivencia.

La evaluación del proyecto se ha caracterizado por:

– Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas.

– Situar  los  problemas  y  las  necesidades  del  profesorado,  del  alumnado  y  de  las 

familias en el primer plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.

– Potenciar la autonomía del centro para decidir sobre la manera más idónea de llevar 

a cabo la mejora de éste.

– Fortalecer profesional y personalmente al equipo.

Respecto a la  evaluación para cada una de las actividades, ésta  se ha caracterizado 

por:

– Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso.

– Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada de los miembros de la 

comunidad  educativa  implicada  directa  e  indirectamente  en  el  desarrollo  de  la 

actividad.

– Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en la actividad.

– Favorecer  la  reflexión  individual  y  colectiva,  mediante  la  comprobación, 

comunicación, coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas.

6. Valoración

Valoración, logros e incidencia del Proyecto en el Centro docente

Creemos que este proyecto ha realizado una importante aportación a la formación integral 

del  alumnado,  implicando  a  toda  la  comunidad  educativa  y  caracterizando  al  Proyecto 

Educativo. Además, se ha centrado en la prevención y se ha aplicado mediante el trabajo en 

equipo y la coordinación de todos los implicados.

Por tanto,  tal  como estaba recogido en la PGA del centro, se ha alcanzaod un objetivo 

previsto a desarrollar a lo largo del curso: “crear un clima de convivencia, colaboración y 

estudio en el nuevo Centro Escolar”.
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También a través de las distintas actividades que hemos llevado a cabo se ha contribuido a 

desarrollar en nuestro alumnado, entre otras, la competencia social y ciudadana, lo que ha 

permitido  a  los  alumnos  comprender  la  realidad  social  del  mundo que  les  toca  vivir  y 

ayudarles a formar parte de una sociedad democrática. Adquirir esta competencia suponía 

ser capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 

los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

En definitiva creemos que hemos contribuido a que aprendan a convivir en una sociedad 

cada  vez  más  plural,  relacionándose  con  los  demás,  cooperando,  comprometiéndose  y 

afrontando los conflictos.

Ahora bien, una de las metas para el curso que viene seguirá siendo la prevención de los 

conflictos, de ahí que el fomento de la convivencia, la paz y la justicia sea un objetivo 

prioritario de nuestro Proyecto de Centro.
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ANEXO IV

Ver documento adjunto Proyecto innovación e investigación educativa

39/40



PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

  

LA CONVIVENCIA COMO MOTOR DE INNOVACIÓN PARA LA 
CREACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

PROYECTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LOS DERECHOS 
HUMANOS, EL APRENDIZAJE DE UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y LA 
TOLERANCIA QUE FAVOREZCA LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE EN EL COLEGIO DE ALPARTIR

C.E.I.P. Ramón y Cajal
Alpartir (Zaragoza)
Curso 2009-2010
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PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ORDEN de 21 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convocan ayudas a la Innovación e Investigación 

Educativas en Centros Docentes para el curso 2009/2010

Datos de identificación

Título del Proyecto

Datos del Centro

Coordinador y profesorado participante

Etapas educativas en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad

Tema del proyecto o ámbito del proyecto

Diseño del proyecto y actividad

Planteamiento y justificación

Aspectos innovadores del proyecto

Objetivos y contenidos que se pretenden

Plan de trabajo y metodología

Duración y fases previstas

Presupuesto detallado

Gastos

Ingresos
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Datos de identificación

Título del Proyecto

'La convivencia como motor de innovación para la creación de comunidades de aprendizaje'

Proyecto educativo de educación para la paz,  los derechos humanos,  el  aprendizaje de una ciudadanía 
democrática y la tolerancia que favorezca la creación de una comunidad de aprendizaje en el colegio de 
Alpartir

Datos del Centro

C.E.I.P. Ramón y Cajal
Calle Almonacid, s/n
50109 – Alpartir (Zaragoza)

976 813 001 - cpalpartir@aragon.es 

Coordinador y profesorado participante

Juan Antonio Rodríguez Bueno (coordinador)

Apellidos Nombre DNI Especialidad

Balsa Lázaro Nuria 25184309E PT

Cajal García Carolina 25474812N Música

De la Calle Ollés Mª del Mar 25185584D Inglés

Pérez Anca Susana 73201565V Infantil

Rodríguez Bueno Juan Antonio 44260027T EF

Etapas educativas en la que se va a desarrollar el proyecto

Infantil y Primaria

Características del centro

Alpartir es un pueblo de la Comarca de Valdejalón con 625 habitantes situado a 6 km. de La Almunia de Dª 
Godina y a 58 km. de Zaragoza.

Nuestro centro educativo fue inaugurado en el curso 2007/2008. Cuenta con cuatro unidades: un aula de 
educación infantil y una por cada ciclo de Educación Primaria. También disponemos de un aula-biblioteca 
que hace las veces de aula de apoyo para AL/PT, desdobles, etc. y de una pequeña sala también para 
realizar apoyos al alumnado.

Los agrupamientos quedan del siguiente modo:
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− Aula de Educación Infantil: 8 alumnos/as.
− Aula de 1º Ciclo de Primaria: 10 alumnos/as.
− Aula de 2º Ciclo de Primaria: 14 alumnos/as.
− Aula de 3º Ciclo de Primaria: 9 alumnos/as.

Este  curso  el  número  total  del  alumnado  asciende  a  41,  donde  conviven  alumnos  de  distintas 
nacionalidades, de Marruecos y de Rumanía especialmente. Esta situación se ha visto incrementada en los 
últimos años.

Actualmente el  claustro está formado por 5 maestros que cubren las distintas especialidades. Así mismo, 
contamos con un AL compartido y una persona de religión compartida también con los pueblos próximos a 
Alpartir.

Ámbito del proyecto

a)  La  convivencia  escolar,  la  igualdad  de  oportunidades  desde  la  perspectiva  de  género,  orientación  y 
tratamiento de la sexualidad.

b) La innovación que impulse la creación de comunidades de aprendizaje que puedan implicar a los distintos 
sectores de la comunidad educativa. 

Diseño del proyecto y actividad

El proyecto de transformación del colegio de Alpartir en Comunidad de Aprendizaje se basa en el aprendizaje 
dialógico (somos seres de transformación y no de adaptación) para lograr un doble objetivo: el máximo 
aprendizaje para el alumnado y una buena convivencia.

Convencidos de ello, creemos necesario por tanto llevar a cabo un proyecto de investigación educativa de 
educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia 
que favorezca la comunicación y mejore las relaciones interpersonales en la localidad de Alpartir antes de la 
transformación de su escuela en comunidad de aprendizaje.

La comunidad educativa, y en especial las familias, deben implicarse en la organización y gestión del centro 
a través de las comisiones de trabajo, entrar en el aula a través de los grupos interactivos y participar en 
actividades de formación en el propio centro; y para ello pensamos que es necesario investigar sobre la 
promoción de  una cultura de  paz  y  no violencia  mediante  la  enseñanza la  educación  para la  paz,  los 
derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia.

Situación actual de la convivencia en el centro

La  situación actual de la convivencia en el centro  no presenta gran problemática ni  tampoco tenemos un 
alumnado  especialmente  conflictivo.  Sin  embargo,  desde  el  claustro  de  profesores  hemos  valorado  la 
transformación  en  comunidad  de  aprendizaje  para  trabajar  la  convivencia  como  consecuencia  de  las 
conclusiones obtenidas el curso pasado al participar en el proyecto de formación en convivencia coordinado 
por el CPR de La Almunia:

MEMORIA DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR (2008-2009)

Teniendo en cuenta que la formación del profesorado es una de las claves fundamentales en la mejora de la calidad 
educativa de nuestro centro, como docentes consideramos como muy positivo el habernos formado en convivencia 
escolar  para  poder  dar  una  respuesta  adecuada a  las  necesidades  de  nuestro  alumnado mediante  propuestas  de 
actuación concretas.

Estas actuaciones han consistido en la propuesta de distintas actividades a desarrollar en el centro, por lo que, desde el 
autoaprendizaje en grupo, se han planificado las acciones necesarias para mejorar la convivencia en el centro, lo que ha 
implicado también la formación docente recurriendo a distintos expertos.
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Una de estas actuaciones ha sido el diseño y desarrollo del Plan de Convivencia, que ha quedado terminado, aunque 
pendiente de su revisión para ponerlo en marcha el curso que viene.

También para el  curso que viene,  como consecuencia de las ponencias  de los distintos expertos  que 
hemos tenido, existe el compromiso por parte del profesorado de trabajar por proyectos desde alguna 
área  para,  en  un  futuro,  llegar  a  convertirnos  en  comunidad  de  aprendizaje  aprovechando  las 
características del centro.

Respecto al centro, a pesar de que en muchas ocasiones esto ha sido en fechas señaladas (día de la paz, el 
día de los derechos humanos, el día de la Constitución…) es una tarea que consideramos importante trabajar 
en el día a día, y más dadas las circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede afectar en 
nuestros alumnos. Partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en clase entre compañeros, 
en el  recreo y en las diversas situaciones cotidianas,  nos hemos planteado una serie de actuaciones y 
actividades que favorezcan y mejoren el clima escolar.

Pretendemos que este proyecto realice una importante aportación a la formación integral del alumnado, 
implique a toda la comunidad educativa, caracterice al Proyecto Educativo, se centre en la prevención y se 
aplique mediante el trabajo en equipo y la coordinación. Además, en la PGA del centro queda recogido como 
un objetivo a desarrollar a lo largo del curso: “crear un clima de convivencia, colaboración y estudio en el 
nuevo Centro Escolar”.

También a través de las distintas actividades que hemos decidido llevar a cabo se contribuirá a desarrollar en 
nuestro alumnado, entre otras, la competencia social y ciudadana. Ello permitirá a los alumnos comprender 
la realidad social del mundo que les toca vivir y ayudarles a formar parte de una sociedad democrática. 
Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
Necesitan aprender a convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás, cooperar, 
comprometerse y afrontar los conflictos.

Planteamiento y justificación

El proyecto educativo que presentamos se ubica dentro de las acciones que creemos debemos incentivar en 
la  comunidad  educativa  del  Colegio  Ramón  y  Cajal  para  realizar  la  transformación  del  centro  en 
comunidad  de  aprendizaje.  Para  ello,  aprovechando  la  oportunidad  de  la  declaración  del  Decenio 
Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo  que  Naciones Unidas  ha 
proclamado durante el período comprendido entre los años 2001 y 2010 para promover la paz, la armonía, 
todos los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en todo el mundo; por lo que desde nuestro 
centro también queremos aportar nuestro  granito de arena  conscientes de la función que desempeña la 
educación en lo que respecta a forjar una cultura de paz y no violencia, en particular mediante la enseñanza 
la  educación  para  la  paz,  los  derechos  humanos,  el  aprendizaje  de  una  ciudadanía  democrática  y  la 
tolerancia, lo que promoverá los propósitos y principios enunciados en el  Currículo de Primaria para 
Aragón, en el que se indica que, entre otras finalidades, se “deberá contribuir a desarrollar en el alumnado 
su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Además, muchos de los objetivos generales para Primaria que recoge la ORDEN de 9 de mayo de 2007 por 
la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, hacen una 
referencia explícita al trabajo y fomento de la educación en valores mencionados, entre ellos:

− Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática.

− Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan.

− Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferentes  culturas  y  las  diferencias  entre  las  personas,  la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
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discapacidad.
− Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 

utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
− Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos que suponga una discriminación entre hombres y mujeres.

Para ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial al desarrollo de las competencias 
básicas para lograr una educación integral, creemos que la educación en valores deberá formar parte de 
todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente la educación para la convivencia.

Por tanto, desde el Colegio Ramón y Cajal de Alpartir, creemos que la construcción de una convivencia en 
paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y las conductas que manifiesten y susciten interacciones 
e intercambios sociales basados en los principios que fundamentan el derecho humano a la paz, síntesis de 
los derechos humanos y base esencial de la democracia; rechazando así la violencia y procurando prevenir 
los conflictos mediante el diálogo y la negociación, de manera que se garantice el pleno ejercicio de todos 
los derechos y se proporcionen los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de la 
sociedad.

Por otra parte, la  Comunidad Educativa  de la localidad de Alpartir también está convencida de que la 
educación  es  el  principal  instrumento  para  dicha  construcción,  encontrando  en  el  aprendizaje  de  la 
educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia  
los ámbitos necesarios para fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 
de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 
cohesión social, proponiendo para ello el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 
democráticos de convivencia, y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

Así pues, aprovechando la publicación de la Orden de 21 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación,  
Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas a la Innovación e Investigación Educativas para el curso  
2009/2010, presentamos el proyecto educativo  ‘La convivencia como motor de innovación para la 
creación de comunidades de aprendizaje’ para impulsar un proceso educativo de investigación-acción 
de calidad basado en los principios que sostienen la Cultura de Paz, vinculando así las acciones a realizar a 
las actuaciones necesarias para la transformación global en comunidad de aprendizaje, a saber:

− Actuaciones  educativas  que  dan  mejores  resultados  en  cuanto  al  aumento  del  aprendizaje 
instrumental y la mejora de la convivencia, según las investigaciones y criterios de la comunidad 
científica internacional.

− Bases  teóricas  y  descubrimientos  de  las  investigaciones  más  relevantes  según  la  comunidad 
científica internacional.

− Prácticas educativas inclusivas que superan las prácticas segregadoras.
− El  aprendizaje dialógico de cara a  ir  superando 1) las  jerarquías  inhibidoras  del  diálogo,  2) las 

expectativas negativas, 3) las resistencias a la transformación, 4) el fracaso escolar, 5) la violencia, 
6) la insolidaridad y 7) las discriminaciones racistas y sexistas.

− Organización de aulas en grupos interactivos para ir superando prácticas segregadoras.
− Formación  del  profesorado,  familiares,  personal  no  docente,  voluntariado  y  demás  personas  y 

grupos que interactúan con las alumnas y alumnos.
− Prevención dialógica de conflictos.
− Lectura dialógica.
− Participación abierta a toda la comunidad en forma de comisiones de trabajo.

De  ahí  que  consideremos  necesario  buscar  cauces  que  favorezcan  la  comunicación  y  las  relaciones 
interpersonales, necesidad a la que es especialmente sensible la comunidad educativa, que se encuentra con 
el reto de dar respuesta a la diversidad del alumnado para lograr un espacio de respeto a las normas de 
convivencia para garantizar la plena integración de todo el alumnado del centro.
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Aspectos innovadores del proyecto

Si bien la situación actual de la convivencia en el centro no presenta gran problemática ni tampoco tenemos 
un alumnado especialmente conflictivo, desde el centro hemos valorado y decidido trabajar el tema de la 
convivencia antes de emprender la transformación en comunidad de aprendizaje al considerar importante 
trabajarla en el día a día, y más dadas las circunstancias y la influencia que el entorno mediático puede 
afectar en nuestros alumnos. Para ello, partiendo del análisis y reflexión de los conflictos que surgen en 
clase entre compañeros, en el recreo y en las diversas situaciones cotidianas, nos hemos planteado una 
serie de actuaciones y actividades que favorezcan y mejoren el clima escolar.

Pretendemos que este proyecto realice una importante aportación a la formación integral del alumnado, 
implique a toda la comunidad educativa, caracterice al Proyecto Educativo, se centre en la prevención y se 
aplique mediante el trabajo en equipo y la coordinación.

Además, en la PGA del centro queda recogido como un objetivo a desarrollar a lo largo del curso: “crear un 
clima de convivencia, colaboración y estudio en el nuevo Centro Escolar”. También a través de las distintas 
actividades que hemos decidido llevar a cabo se contribuirá a desarrollar en nuestro alumnado, entre otras, 
la competencia social y ciudadana. Ello permitirá a los alumnos comprender la realidad social del mundo que 
les toca vivir y ayudarles a formar parte de una sociedad democrática. Adquirir esta competencia supone ser 
capaz de ponerse en el  lugar del  otro,  aceptar  las diferencias,  ser  tolerante y respetar  los valores,  las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. Necesitan aprender a convivir en una 
sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.

Señalar que la convivencia no es sólo el resultado de las relaciones humanas, por lo que no basta con 
conseguirla en la mente del alumnado, sino también en otros espacios: en las estructuras organizativas, en 
lo social… Y a su vez también en el plano más externo: en su dimensión ecológica. De ahí que la convivencia 
tenga un enfoque holístico, pues se trata de buscar una armonía, un equilibrio tanto con nosotros mismos y 
con los demás, como con el medioambiente.

Trataremos pues de desarrollar de una manera integradora las dimensiones de la paz en los niveles personal 
(educación cognitivo-afectiva), social (educación socio-política) y en su relación con la naturaleza (educación 
ecológica):

• Educación  cognitivo-afectiva:  educación  para  el  desarrollo  personal,  educación  en  valores, 
resolución pacífica de los conflictos...

• Educación socio-política: educación intercultural, educación en derechos humanos...
• Educación ecológica:  educación ambiental,  educación para el  desarrollo humano y sostenible, 

educación para la salud y el consumo...

En definitiva, se trata de trabajar la paz positiva como un concepto globalizador en el que se integran otros 
como: el desarrollo humano en armonía con el medioambiente, la defensa, promoción y desarrollo de los 
derechos humanos, la democracia participativa, la cultura de la paz como sustitución de la cultura de la 
violencia, y la perspectiva de la seguridad humana basada en una ética global; aspectos todos ellos que 
contribuirán significativamente a la transformación global como comunidad de aprendizaje.

Objetivos y contenidos que se pretenden

Partimos de la convicción de que procurar una buena convivencia no sólo es una condición para realizar el 
trabajo escolar, sino que es un aprendizaje básico en sí mismo, al que debe contribuir la educación escolar 
y que ha de ser resultado de un trabajo sistemático, no ocasional. Nuestro propósito es que el alumnado 
tenga un comportamiento basado en la cultura de paz, de igualdad y de respeto ante el diferente, de apoyo 
y solidaridad con el débil, que afronta los conflictos con el diálogo y el acuerdo; que adquiera una cultura 
democrática  y  ciudadana  para  desarrollarse  en  libertad,  ejerciendo  sus  derechos  y  deberes  con 
responsabilidad y participando activa y críticamente en los grupos sociales a los que pertenece; que se rija 
por principios éticos, promoviendo su desarrollo moral.
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Para ello nos proponemos cuatro objetivos generales:

− Mirando al presente, queremos que el alumnado se encuentre  seguro, acogido y considerado 
desde la convicción de que sólo en un contexto emocionalmente positivo y estimulante es posible la 
convivencia y el aprendizaje.

− Mirando al  futuro,  pretendemos que el  alumnado adquiera las  competencias necesarias  para 
establecer unas relaciones sanas y constructivas consigo mismas y con los demás, con actitudes 
coherentes con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

− Mirando la labor de la escuela, con este proyecto pretendemos contribuir a la formación integral de 
todo el alumnado, tanto para ser personas como para convivir en una colectividad, en la seguridad 
de que son las condiciones más idóneas para mejorar los aprendizajes curriculares en el marco 
de una comunidad de aprendizaje.

− Mirando al entorno de la escuela, contamos con las familias y toda la  localidad  como  agente 
educador  del mismo modo que la propia escuela se ha sentido siempre un agente activo en la 
mejora de la localidad.

Objetivos específicos

• Promover  la  cultura  democrática  en  el  colegio  de  Alpartir  y  mejorar  la  convivencia  escolar 
facilitando el  diálogo  y la  participación  real y efectiva de todos los sectores de la comunidad 
educativa.

• Fomentar  en  la  comunidad  escolar  los  valores,  las  actitudes  y  las  prácticas  que  permitan 
mejorar  el  grado  de  aceptación  y  cumplimiento  de  las  normas  y  avanzar  en  el  respeto  a  la 
diversidad  cultural,  en  la  promoción  de  la  igualdad  entre hombres  y  mujeres,  y  en  la 
prevención, detección y tratamiento de cualquier manifestación de violencia.

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar como requisito indispensable para alcanzar el éxito escolar.

• Incidir en el papel del profesorado y en la necesidad de dignificar la función docente de forma 
que seamos un referente para el alumnado.

• Facilitar al profesorado, alumnado y familias los instrumentos y los recursos adecuados para la 
transformación en comunidad de aprendizaje al contemplar las medidas necesarias para reforzar 
un clima positivo  para el  aprendizaje que permita alcanzar  las  metas  establecidas en el  propio 
Proyecto educativo.

• Promover e incentivar el uso de procesos de participación, mediación, formación y diálogo 
como recursos para la prevención, detección y resolución pacífica de los conflictos en el centro 
escolar.

• Motivar el encuentro y el diálogo entre la familia y la escuela, como elemento primordial para 
conseguir un buen clima de entendimiento y confianza mutua.

Plan de trabajo y metodología

'La convivencia como motor de innovación para la creación de comunidades de aprendizaje' es un proyecto 
de transformación social y cultural del centro educativo y de su entorno con la finalidad de conseguir  el 
máximo aprendizaje para el alumnado, una buena convivencia y que todas las personas tengan acceso a la 
sociedad de la información. Se basa en la investigación-acción para responder de forma igualitaria a los retos 
y necesidades que se plantean a las personas y colectivos en todas las transformaciones que se están 
produciendo en la sociedad actual mediante el siguiente plan de trabajo.

Actividades

Un  proyecto  de  innovación  e  investigación  educativa  requiere  intervenir  directamente  en  el  aula  para 
comprobar su utilidad y viabilidad como propuesta de mejora de la práctica educativa. En nuestro caso, se 
trata de llevar a las aulas actividades y tareas que permitan a la comunidad educativa y, especialmente al 
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alumnado, tomar conciencia sobre la necesidad de construir un sistema de relaciones personales más justo y 
democrático.

Para esto es necesario que los niños y niñas tengan la oportunidad de desarrollar de una manera integradora 
los  aspectos  cognitivo-afectivos,  socio-políticos  y  ecológicos  de  la  convivencia  en  todas  sus 
dimensiones que hemos clasificado en tres bloques:

Cuidamos nuestro entorno

La convivencia depende en gran medida del entorno, por lo que en el aprendizaje de la convivencia es 
fundamental  asumir  nuestra  responsabilidad para que el  entorno sea un espacio  que favorezca una 
buena convivencia.

Cuidamos las personas

En este bloque se tratará de atender los sentimientos personales, las competencias personales y sociales, 
así como el desarrollo moral que se necesita para saber convivir de forma positiva, sin olvidar la cohesión 
grupal e integración en el grupo.

Cuidamos las relaciones

Saber  establecer  y  desarrollar  relaciones  sanas  y  positivas  con  los  demás  es  fundamental  para  el 
aprendizaje  de  la  convivencia,  por  lo que se  plantearán las  normas  y su  cumplimiento así  como el 
reconocimiento de la diversidad como un valor en una sociedad plural y multicultural.

Las actividades a desarrollar tendrán una duración mensual, aunque todas tendrán un día en el que se 
muestre el resultado de lo realizado, si bien se irán trabajando en distintas sesiones en el aula de forma 
globalizada e interdisciplinar.

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO
Educación ecológica (educación ambiental, educación para el desarrollo humano y sostenible, educación para la  
salud y el consumo...).

Escribir un libro, plantar un árbol

Siguiendo con la máxima de “lo que hay que hacer en la vida” se propondrá al alumnado la participación en un 
certamen de poesía ilustrada sobre la paz y la no violencia recogiéndose todos los poemas realizados para hacer 
un libro para regalar el Día del Libro. De la misma manera, con la colaboración de los agentes forestales de la 
comarca, se realizará una plantación de árboles en el entorno de la localidad.

Convivencia con el medio ambiente

Las actividades físicas en el  medio natural,  dentro de un contexto educativo, servirán para que el alumnado 
aprenda a utilizar de manera beneficiosa para su salud parte del tiempo libre del que disponen a la vez que 
respetan y favorecen la conservación del mismo, sin olvidar que mejora la convivencia de aquellos que participan 
dadas las características inherentes que conllevan las actividades en el medio natural. Para ello se organizará una 
salida  de  senderismo  por  la  comarca  para  conocer  sus  aspectos  culturales  y  medioambientales  que  serán 
trabajados previamente en el aula.

CUIDAMOS LAS PERSONAS
Educación cognitivo-afectiva (educación para el desarrollo personal, educación en valores, resolución pacífica de  
los conflictos...).

Trabajar conflictos, la mediación

Se pondrá en marcha la mediación entre iguales para resolver los pequeños conflictos que surgen en el día a día 
del centro, para ello se hará una selección de mediadores y se les dará la formación para realizar la mediación, así 
como el material necesario como puede ser la agenda del mediador.

Dilemas sobre los derechos humanos
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Se plantearán dilemas al alumnado, adaptados a su nivel, para que los resuelvan tal como ellos harían en el caso 
supuesto tomando como referencia los derechos humanos.

CUIDAMOS LAS RELACIONES
Educación socio-política (educación intercultural, educación en derechos humanos...).

Asambleas, normas democráticas
En cada aula se propondrá la adopción de normas democráticas consensuadas en asamblea que sirvan para 
mejorar la convivencia entre el alumnado, conociendo y participando de esta forma en la adopción de valores 
democráticos aplicables durante todo el curso.

Constitución Escolar
Elaboración por el alumnado de la Carta Magna Escolar de Alpartir previo estudio de la Constitución Española para 
su aprobación el Día de la Constitución y su posterior cumplimiento.

Juegos cooperativos
Participación en actividades recreativas de cooperación con el fin de eliminar los individualismos en el deporte y 
fomentar la interacción positiva y la cooperación entre el alumnado, asegurando de esta forma la coeducación y el 
logro de éxitos desde los primeros momentos de juego.

Grado de participación e implicación del alumnado, profesorado y familias

Dado que los  centros educativos son el  espacio  de referencia ideal  para aprender a  convivir  de forma 
positiva y a prevenir la aparición de conductas violentas, consideramos necesario que contribuya toda la 
comunidad  educativa,  por  lo  que  para  la  ejecución  del  proyecto  se  ha  pedido  la  participación  de  los 
siguientes sectores:

− Asociación de Padres del centro.
− Escuela de Adultos de la localidad.
− Biblioteca Municipal.
− C.P.R. “La Almunia”.
− Ayuntamiento de Alpartir.
− Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Plan de evaluación

El mecanismo a utilizar será la evaluación interna (autoevaluación) para valorar en qué medida se alcanzan 
los objetivos previstos para así poder reflexionar sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas, 
tratando así de obtener la información más relevante sobre el proyecto de convivencia.

La evaluación del proyecto se caracterizará por:

− Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas.
− Situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las familias en el primer 

plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro.
− Potenciar la autonomía del centro para decidir  sobre la manera más idónea de llevar a cabo la 

mejora de éste.
− Fortalecer profesional y personalmente al equipo.

La evaluación para cada una de las actividades se caracterizará por:

− Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso.
− Facilitar  el  diagnóstico  de  la  actuación  global  y  coordinada  de  los  miembros  de  la  comunidad 

educativa implicada directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad.
− Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en la actividad.
− Favorecer la reflexión individual y colectiva, mediante la comprobación, comunicación, coordinación 

y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas.
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Así pues, las sesiones de trabajo planificadas durante el proceso de autoevaluación, deberán guiarse por los 
siguientes criterios básicos:

1. Afrontar  las  necesidades  detectadas  del  centro  no  depende,  en  primera  instancia,  de  los 
instrumentos valorativos empleados sino de la voluntad del profesorado participante de coordinarse 
y  de  beneficiarse  de  un  proceso  de  deliberación,  participación  y  asunción  compartida  de 
responsabilidades.

2. Las reuniones autoevaluativas tratan aspectos polémicos que se pueden resolver de distintas formas, 
según  los  procedimientos  y  habilidades  utilizadas,  atendiendo  a  las  diferentes  concepciones  y 
marcos de valor de los miembros del equipo, por lo que es necesaria su aclaración y explicitación.

3. Los procesos de autoevaluación tienen como finalidad la difusión de puntos de vista particulares 
para –sometiéndolos a un análisis colectivo mediante su contraste con otros puntos de vista– llegar 
a acuerdos formales y asumibles por todos.

4. El propósito central de las reuniones debe conducir a la revisión o ajuste de las actuaciones del 
proyecto, mejorando su desarrollo y coordinación.

Se tratará de alcanzar una conciencia compartida de los problemas que el centro tiene y cómo se adecuan 
las actividades planteadas para así poder identificar, describirá y analizar las buenas prácticas realizadas 
durante el desarrollo del proyecto así como las posibilidades reales de mejora para ser continuado en cursos 
posteriores.

Necesidades de formación docente y recursos didácticos

Para trabajar y mejorar la convivencia escolar creemos necesario hacerlo desde la acción tutorial, por lo que 
trataremos de investigar y conocer las distintas metodologías que existen para mejorar el clima escolar, de 
ahí que recurramos a algún experto que nos dé a conocer los recursos para la promoción de la convivencia 
escolar  desde la acción tutorial  individual  y grupal  y nos proporcione las  estrategias  necesarias para la 
gestión de la disrupción y la indisciplina en el aula; especialmente estamos interesados en los sistemas de 
mediación  y  de  ayudas  entre  iguales.  Asimismo,  también  consideramos  necesario  disponer  del 
asesoramiento adecuado en cuanto a la transformación en comunidad de aprendizaje.

Por tanto, respecto a las necesidades de formación vemos necesarias la siguiente formación:

a) Gestión de conflictos en el aula.
b) Sistemas de ayudas entre iguales.
c) Modelo dialógico de prevención de conflictos.
d) Transformación en comunidad de aprendizaje.

En cuanto a los materiales e instalaciones para el desarrollo del proyecto se especificarán en cada una de las 
acciones a desarrollar, si bien podemos adelantar, de forma general las siguientes:

− Material fungible.
− Espacios propios del centro escolar y de la localidad.
− Material de préstamo de distintas entidades:

• CAREI
• FGSR

− Adquisición de bibliografía y material educativo necesario para el desarrollo del proyecto:

• Aubert,  A ;Flecha,  A ;García,  C ;Flecha,  R ;Racionero, S.(2008).  Aprendizaje dialógico en la 
Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia.

• AUBERT, A; DUQUE, E.; FISAS, M.; VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica 
del siglo XXI. Barcelona: Graó.

• ELBOJ, C., PUIGDELLÍVOL, I.,  SOLER, M. & VALLS, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. 
Transformar la educación. Barcelona: Graó.

• GOBIERNO VASCO. (2002). Comunidades de aprendizaje en Euskadi. Vitoria-Gasteiz: Servicio 
central de publicaciones del gobierno vasco.
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Duración y fases previstas

Para  impulsar  la  calidad  de  la  educación  en  el  colegio  de  Alpartir  hemos  planteado  el  proyecto  de 
transformación  del  centro  educativo  en  Comunidad  de  Aprendizaje  en  dos  fases:  una  primera  de 
investigación-acción  sobre  la  mejora  de  la  convivencia  durante  el  curso  2009-2010  y  la  incorporación 
progresiva de actuaciones educativas como comunidad de aprendizaje durante el curso 2010-2011.

Conscientes de que dicha calidad depende en gran medida de la capacidad del profesorado y del sistema 
educativo para buscar vías de innovación y renovación que se adapten a las exigencias del alumnado y de 
una sociedad en continuo cambio donde los nuevos conocimientos científicos y los avances didácticos y 
metodológicos  son  constantes,  creemos  que  la  investigación-acción  enlaza  perfectamente  el  enfoque 
experimental de la investigación, con programas innovadores de acción que proporcionan al profesorado 
perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su práctica educativa y para su desarrollo profesional, y al 
alumnado mejoras en sus procesos de aprendizaje.

Así pues, mediante la investigación-acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios 
sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones 
durante el Curso Escolar 2008-2009:

− Septiembre: Revisión de bibliografía.
− Octubre: Asambleas, normas democráticas.
− Noviembre: Trabajar conflictos, la mediación.
− Diciembre: Constitución Escolar.
− Enero: Dilemas sobre los derechos humanos.
− Marzo: Juegos cooperativos.
− Abril: Escribir un libro, plantar un árbol.
− Mayo: Convivencia con el medio ambiente.

Señalar que de las acciones realizadas se elaborarán y difundirán distintos materiales, documentos y otros 
elementos de apoyo al objeto de conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza que nos permita 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo publicados en la página web del colegio de Alpartir:

http://cpalpartir.educa.aragon.es/

Por último, respecto a la elaboración y seguimiento del proyectos estas son las fechas previstas:

• Del 2 al 11 de septiembre: elaboración del Proyecto de Innovación e Investigación.
• 12 de septiembre: aprobación del Proyecto de Innovación e Investigación.
• 18  de  diciembre,  26  de  marzo  y  11  de  junio:  evaluación  del  Proyecto  de  Innovación  e 

Investigación.

Calendario de ejecución

• Primer lunes de cada mes: preparación de la actividad del mes.
• Último viernes de cada mes: evaluación de la actividad del mes.
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Presupuesto detallado

GASTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA................................................................1950 euros

Material fungible y de reprografía………………………………………………………………...….500 euros

Cartulinas....................................................................................................................20 euros

Gomets.......................................................................................................................20 euros

Papel seda..................................................................................................................30 euros

Pintura dedos..............................................................................................................60 euros

Témperas....................................................................................................................60 euros

Pinceles......................................................................................................................30 euros

Papel continuo...........................................................................................................100 euros

Bolsas plástico.............................................................................................................60 euros

Pintura de cara............................................................................................................20 euros

Rotulador de tela.........................................................................................................40 euros

Cola-Pegamento..........................................................................................................10 euros

Fotocopias...................................................................................................................50 euros

Material diverso de utilización docente............................................................................200 euros

Material deportivo cooperativo....................................................................................200 euros

Material bibliográfico y publicaciones..............................................................................600 euros

Bibliografía.............................................................................................................300 euros

Publicación material elaborado.................................................................................300 euros

Otros.................................................................................................................................100 euros

Envío y recepción materiales en préstamo................................................................100 euros

Gastos de desplazamiento……..................................………………………………………...….350 euros

Desplazamientos autobús...........................................................................................350 euros

Gastos de contratación de servicios de asesoramiento………………………………...…..…..200 euros

Experto universitario en aprendizaje dialógico..............................................................200 euros

INGRESOS PREVISTOS*.................................................................................................1.950 euros

Ayuda económica solicitada al Departamento de Educación, Cultura y Deporte……...1.950 euros

En Alpartir, 14 de septiembre de 2009

La Directora del Centro El Coordinador del Proyecto

Fdo.:_______________ Fdo.:___________________

* Se adjunta declaración jurada.
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DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

Mª del Mar de la Calle Ollés, en su calidad de Directora del Centro y representante legal de la 

Entidad solitante,

DECLARA

Que el Centro no recibe ni ha recibido ninguna otra ayuda o subvención para llevar a cabo el mismo 

Proyecto u otro similar con el mismo contenido durante el curso escolar 2009-2010.

Que el Centro no ha solicitado ninguna otra ayuda o subvención para llevar a cabo el mismo Proyecto u 

otro similar con el mismo contenido durante el curso escolar 2009-2010.

En Alpartir, a 14 de septiembre de 2009

La Directora del Centro

Fdo.:_______________________________
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ANEXO V

Ver documento adjunto Constitución Escolar
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CONSTITUCIÓN DEL C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL

PREAMBULO

Los alumnos y alumnas del C.E.I.P. Ramón y Cajal, a través de los cauces democráticos de participación, 
elaboran y aprueban la presente Constitución del colegio.

Artículo 1.Todos, el profesorado y el alumnado tenemos derecho a que se nos escuche con respeto y sin 
interrumpir. Tenemos derecho a decir lo que pensamos.

Artículo 2. Será un derecho y un deber de los alumnos y alumnas asistir diariamente al colegio, aseados, 
puntuales, con el material preciso y el trabajo realizado.

Artículo 3. Todo el mundo tendrá derecho a que se respeten sus materiales y a que se lo devuelva lo que 
presten sin estropear.

Artículo 4.  Los compañeros y compañeras nos relacionaremos entre nosotros de una manera cordial, 
diciéndonos solo palabras agradables y evitando los insultos.

Tenemos la  obligación  de respetar  a todas las personas que conviven en el  colegio,  por  lo  cual  se 
evitarán: las bromas de mal gusto,  la agresión personal,  el  empujar,  el ridiculizar a alguien, el poner 
zancadillas, los balonazos, etc.

Artículo 5. Todos los miembros de la Comunidad educativa se merecen el mismo respeto y no será nada 
discriminado a causa de su religión, sexo, raza, aspecto físico o cualquier otra circunstancia.

Todos los alumnos y alumnas del colegio se respetarán y podrán hacer lo que quieran sin molestar a los 
demás, pues todos y todas somos personas, buscando un ambiente tranquilo, solidario y agradable, que 
contribuya al desarrollo de nuestra personalidad.

Artículo 6. La naturaleza en general  y lo que tenemos más cerca es de todos y todas, por lo tanto, 
tendremos el deber de respetar el entorno y procurar que éste sea cada vez más bonito.
Este colegio se compromete a respetar y mejorar su entorno: clase, colegio y pueblo.

Artículo 7.  Todos tenemos derecho a vivir en un colegio limpio, debemos evitar ensuciarlo y usar bien 
los servicios.

Será responsabilidad de los miembros de esta Comunidad educativa, para contribuir a la limpieza del 
colegio como protectores de la Tierra: 

• Mantener las clases ordenadas,
• No hacer pintadas,
• No tirar papeles,
• No escupir,
• No hacer mal uso de los baños,
• No emplear mal el jabón y las toallas de papel.
• Separar los restos y reciclar.

Todos tendrán derecho a disponer de papel higiénico y a encontrar unos servicios limpios y que huelan 
bien.



Artículo 8. Todos y todas tenemos derecho a un patio de recreo lleno de juegos, sitios donde jugar y 
estar sin que nos molesten, sin que nadie sea discriminado y dónde el profesorado atienda las demandas 
y problemas que puedan surgir.

Artículo  9. En  clase  se  fomentará  la  interacción,  tanto  entre  el  alumnado  como  entre  éste  y  el 
profesorado,  haciendo  cada  uno  su  trabajo  y  no  el  de  los  demás,  tanto  individual  como en  grupo, 
procurando que haya orden, puntualidad y respeto en el aula (a las personas, materiales e instalaciones), 
observando el turno de palabra y mejorando las instalaciones y dotaciones.

En las clases se favorecerá la participación activa de todo el mundo.

Artículo 10. El colegio se organizará de forma que se dedique más tiempo a talleres, carteles, juegos, 
educación física, música, inglés, dibujo, lectura, recreo y actividades extraescolares. Es decir, que las 
clases sean más lúdicas y agradables.

Artículo 11. Se evitará correr y dar voces en el pasillo, entrando y saliendo con orden y teniendo cuidado 
con los más pequeños. 

Artículo  12. En  el  colegio  se  moderará  el  tono  de  voz,  no  se  comerá  en  las  clases,  evitando  las 
chucherías, y respetando los materiales de todos y todas, procurando que se mejoren las instalaciones y 
usando los servicios correctamente en los momentos adecuados. 

Artículo 13. Todos los alumnos y alumnas seremos responsables de distintas tareas en la organización 
para favorecer la organización de la clase. Los cargos se renovarán periódicamente.

Alpartir, 5 de Diciembre de 2008
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